
1 
 

 

 

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA ENERGÉTICA 

EN USERA. 
 

 

Carmen García García 

E.T.S.A.M. 

Junio 2022 

 



2 
 

  



3 

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
ENERGÉTICA EN USERA. 

Estudiante: 

Carmen García García 

Tutora: 

Carmen Sánchez-Guevara Sánchez 

Departamento de construcción y tecnologías arquitectónicas. 

Aula TFG 6 

Fernando Casqueiro Barreiro, coordinador 

Carmen Sánchez-Guevara Sánchez, adjunta 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 



4 



5 

ÍNDICE 

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE ...................................................... 7

2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA .......................................................... 8

− Objetivo .................................................................................. 8 

− Metodología ........................................................................... 8 

3. LA POBREZA ENERGÉTICA ............................................................ 9

− Definición ............................................................................... 9 

− El cambio climático y la isla de calor. .................................... 9 

− Evaluación de la Pobreza energética .................................... 11 

− El municipio de Madrid ....................................................... 12 

− Conclusiones y elección del ámbito de estudio .................... 14 

4. ANÁLISIS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. USERA ................................. 15

− Análisis estadísticos. Nivel de Renta. ................................... 15 

− Análisis parque de viviendas ............................................... 18 

Tipologías edificatorias. ......................................................... 18 

Año de construcción. .............................................................. 22 

− Conclusiones ........................................................................ 23 

5. EVALUACIÓN ENERGÉTICA ......................................................... 25

− Entorno. Barrio de Orcasitas. .............................................. 25 

− Características del bloque de vivienda ................................. 26 

− Simulación térmica dinámica con DesignBuilder ............... 30 

− Resultados de la demanda energética teórica de los hogares.
32 

− Evaluación............................................................................ 35 

− Conclusiones ........................................................................ 37 

6. REDUCCIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA .................................. 39

− Soluciones de mejora ........................................................... 40 

− Resultados de la demanda energética teórica de los hogares 
con el edificio rehabilitado. ............................................................. 43 

− Evaluación energética .......................................................... 45 

− Conclusiones ........................................................................ 46 

ÍNDICE DE FIGURAS.......................................................................... 49 

ÍNDICE DE PLANOS ........................................................................... 50 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................... 50 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIGITALES. ............................................ 53 



6 



7 

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Madrid es una ciudad que sufre actualmente el problema denomi-
nado pobreza energética, que supone la ausencia de bienestar en los 
hogares por no cubrir sus necesidades básicas de energía debido a la 
insuficiencia de sus recursos. 

El nivel de ingresos, la baja eficiencia de los edificios en los que se 
habita, el alto precio de la energía y el clima urbano, son algunos de los 
factores más determinantes a la hora de calificar el nivel de pobreza 
energética en el que se encuentra un hogar. 

A causa del aumento de las temperaturas, este problema se está 
viendo poco a poco más agravado, independientemente de los otros 
factores, ya que cada vez va a ser más complicado mantener una vi-
vienda a una temperatura adecuada durante los meses de verano. Se 
deberá refrigerar el ambiente interior a partir de unas estrategias pasi-
vas o activas, y la demanda de refrigeración aumentará, por lo que está 
siendo cada vez más necesario tomar medidas al respecto con el fin de 
mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares que se encuen-
tran en esa situación de pobreza energética. 

La mejora del edificio, así como sus materiales o cómo estén diseña-
dos, es una de las soluciones más directas y eficaces para disminuir el 
consumo de energía y reducir así la pobreza energética.  

La situación de un hogar con un bajo nivel de ingresos pero que vive 
en una vivienda bien aislada es muy diferente a la de un hogar que vive 
en una vivienda donde las pérdidas energéticas son muy altas. 

Palabras clave: 
· Pobreza energética · Rehabilitación · Demanda energética
· Usera · Orcasitas · Simulación · DesignBuilder
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2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

− Objetivo 

Con el fin de reducir la pobreza energética a través de las caracterís-
ticas de los edificios, el objetivo del trabajo será: 

Evaluar la capacidad de mejora de la situación de la población a tra-
vés de la rehabilitación energética. 

− Metodología 

En primer lugar, se definirá la pobreza energética, su proceso de 
evaluación en los hogares y la situación de pobreza energética en el mu-
nicipio de Madrid. Se extraerán unas conclusiones y se seleccionará el 
ámbito de estudio. 

A continuación, se realizará un análisis del ámbito de estudio exa-
minando alguno de los factores determinantes de los hogares en situa-
ción de pobreza energética, así como el nivel de renta y el año de cons-
trucción de los edificios.  

Se hará un estudio de las distintas tipologías ubicadas en el ámbito 
de estudio y se seleccionará un bloque de viviendas, que posterior-
mente se analizará modelándolo en DesignBuilder para evaluar aspec-
tos como sus niveles de confort y sus consumos de energía teóricos. 

Por último, se plantearán soluciones de mejora en ese bloque de vi-
viendas a través de la rehabilitación y se volverá a simular en el mismo 
programa, comparando así el antes y el después tras las intervenciones.  
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3. LA POBREZA ENERGÉTICA 

− Definición 

La definición de la pobreza energética fue enunciada por primera 
vez por la profesora Brenda Boardman, de la Universidad de Oxford en 
Reino Unido: 

“La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de 
obtener unos servicios energéticos adecuados (en la vi-
vienda) por el 10% de su renta.”(Boardman, 1991) 

A partir de esta definición, se han ido desarrollando más definiciones 
a medida que se iban descubriendo nuevas causas que provocaban 
este problema. 

“La pobreza energética es la situación en la que se encuen-
tra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesi-
dades básicas de suministros de energía, como consecuen-
cia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, 
puede verse agravada por disponer de una vivienda inefi-
ciente en energía.” (Ministerio para la transición 
Ecológica., 2019) 
 

Muchos hogares lo manifiestan a través de diferentes hechos, como 
la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en la vivienda, 
un retraso en el pago de las facturas, una factura energética excesiva-
mente baja o un coste del suministro energético desproporcionado res-
pecto al nivel de ingresos. 

Es un problema de falta de bienestar en la vivienda que ocasiona el 
desarrollo de enfermedades, y que está relacionado con el precio de la 
energía, el nivel de renta, la baja eficacia de las envolventes de los edi-
ficios y el clima urbano, cuyas temperaturas se están agravando debido 
al cambio climático y a la isla de calor. 

El estado del alojamiento y su calidad térmica son factores de riesgo 
importantes ya que la mayoría de las personas tienen sensación de ma-
lestar térmico por una temperatura considerada inadecuada y/o sensa-
ción de frío y/o humedad, y muchas de ellas casi no utilizan sus insta-
laciones de calefacción o refrigeración para conseguir un cierto confort 
térmico porque no tienen la capacidad económica para ello. 

− El cambio climático y la isla de calor. 

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC): 

“Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables.” (Naciones Unidas, 1992) 
 

Con el paso del tiempo, las temperaturas han ido aumentando a causa 
de las intervenciones del ser humano en la tierra, y según la 
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Organización Meteorológica Mundial, estos últimos 7 años han sido los 
más cálidos, superando 1,11±0,13ºC en 2021 los niveles de temperatura 
preindustriales. También la OMM predice que, a partir de 2024 con un 
20% de probabilidades, las temperaturas superen los 1,5ºC; y en la si-
guiente imagen (Figura 1) se observan las estimaciones de la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) de los cambios esperados en el clima 
sobre nuestro país. 

 

Figura 1. Proyecciones climáticas en el siglo XXI para la Comunidad de Madrid. 
Fuente: AEMET, http://www.aemet.es/es/idi/clima/escenarios_CC. 

Las temperaturas en España seguirán aumentando, siendo las más 
elevadas las propias de los centros urbanos, convirtiéndose éstos en is-
las de calor dónde las temperaturas pueden superar 10ºC de diferencia 
con respecto a las zonas rurales de las periferias. (Gago et al., 2013; Oke 
et al., 2017) 

En la siguiente imagen (Figura 2), se observa la distribución espacial 
de la Isla de calor en verano (izquierda) y en los días cálidos (derecha) 
del área metropolitana de Madrid, siendo las zonas que están en color 
rojo oscuro las zonas con temperaturas más elevadas (zonas urbanas) 
y las zonas azules las zonas sin isla de calor (zonas rurales de la perife-
ria). 

 

Figura 2. Distribución espacial de la Isla de calor del aire en verano (izq.) y en los días 
cálidos (dch.). Fuente: Estudio de detalle del clima urbano de Madrid.(Fernandez 
García et al., 2016) 
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− Evaluación de la Pobreza energética 

La pobreza energética es un fenómeno difícil de cuantificar y califi-
car, por lo que se han ido creando distintos indicadores con objeto de 
parametrizar esas situaciones de pobreza energética. 

Una de las primeras propuestas de cuantificar la pobreza energética, 
la estableció el Departamento de Energía y Cambio Climático de Reino 
Unido en 2010 a partir de la definición de Brenda Boardman, cuyo mé-
todo se basaba en un enfoque de ingresos y gastos, que conlleva la si-
guiente expresión: 

Índice de la pobreza energética = (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑙𝑙)
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑙𝑙

 
 

A partir de esto, el interés de cuantificar la pobreza energética co-
menzó a surgir en el resto de los países de la Unión Europea, teniendo 
en cuenta sus diferentes condiciones económicas, sociales y climáticas. 

En España, en 2015 se desarrolló un nuevo método de evaluación de 
la pobreza energética gracias a la tesis Doctoral de Carmen Sánchez-
Guevara Sánchez, que está basado en el enfoque de ingresos y gastos 
mencionado previamente y que relaciona la pobreza monetaria con la 
pobreza energética. 

Este método se basa en un gráfico en el que los hogares se represen-
tan según su gasto de energía, asociados a sus viviendas, que incorpo-
ran las características de los edificios y las condiciones climáticas en las 
que se encuentran; y la renta equivalente del hogar. Al colocar estas 
variables en los ejes X e Y (ver Figura 3), se podrá caracterizar a los 
hogares y se podrá ver en él el potencial que tiene un hogar de caer en 
una situación de pobreza energética. 

Para caracterizarlos, se utilizan unos límites o umbrales (líneas ho-
rizontales o verticales que se encuentran) que corresponden a unos 
conceptos determinados: 

 

 

Figura 3. Representación del método de evaluación de la pobreza energética. Fuente: 
(Sánchez-Guevara et al, 2015) 
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Esta división establece áreas delimitadas, permitiendo así saber que 
hogar está en qué situación, es decir, si padecen algún tipo de pobreza 
o de vulnerabilidad. 

 

Figura 4. División de grupos poblacionales en función de su situación respecto a la po-
breza energética y monetaria. Fuente:(Sánchez-Guevara Sánchez, 2015) 

En primer lugar, el Grupo 1, en el que se sitúan los hogares que sufren 
ambos tipos de pobreza: pobreza energética y monetaria, debido a sus 
bajos ingresos y al elevado gasto en facturas energéticas. 

El Grupo 2, en el que se sitúan los hogares que sufren solo pobreza mo-
netaria a causa de tener una renta inferior al 60% de la mediana. 

El Grupo 3, en el que se sitúan los hogares que sufren pobreza energé-
tica, cuyos gastos en energía superan el 10% de la renta, pero cuyas 
renta es superior al 60% de la mediana. 

A partir de aquí, los siguientes grupos están formados por hogares me-
nos desfavorecidos, hogares que no se encuentran en ninguna situación 
de pobreza pero que son vulnerables por su gran cercanía a las líneas 
de delimitación de la pobreza. 

El Grupo 4, en el que se sitúan los hogares vulnerables frente a la po-
breza monetaria y energética por su gran cercanía a ambas líneas de 
pobreza.  

El Grupo 5, en el que se sitúan los hogares vulnerables frente a la situa-
ción de pobreza monetaria. 

El Grupo 6, en el que se sitúan los hogares que no sufren ninguna vul-
nerabilidad ni pobreza monetaria o energética. 

− El municipio de Madrid 

En 2017 se hizo un estudio sobre la pobreza energética de los 21 dis-
tritos de Madrid, y se analizó que un 23,48% (Sanz Fernández et al., 
2017) de los hogares madrileños se encontraba en esta situación.  
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Gracias a este estudio, he analizado cada uno de los distritos fiján-
dome en el nivel de renta neta media anual por hogar, las viviendas que 
son anteriores a 1980, las cuales no tienen ningún tipo de aislante, y el 
incremento de temperatura que tienen debido a la isla de calor urbana 
con respecto al valor medio del municipio de Madrid. 

 

Figura 5. Distritos de Madrid. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 1. Datos relevantes obtenidos de los 21 distritos de Madrid. Fuente: (Sanz Fer-
nández et al., 2017) 

  

RENTA NETA 

MEDIA 

ANUAL POR 

HOGAR 

VIVIENDAS 

N.º VIVIENDAS 

ANTERIORES A 

1980 (%) 

N.º VIVIENDAS 

ANTERIORES A 

1980 

INTENSIDAD DE LA 

ISLA DE CALOR UR-

BANA (INCREMENTO 

RESPECTO AL VALOR 

MEDIO DEL MUNICI-

PIO) 

1 CENTRO 28.862,58 70.712 85,71% 60.607,26 +4,80 

2 ARGANZUELA  38.011,46 67.569 57,85% 39.088,67 + 4,20 

3 RETIRO 48.721,98 51.582 74,60% 38.480,17 +3,60 

4 SALAMANCA 51.007,33 62.833 91,48% 57.479,63 +5,00 

5 CHAMARTIN 58.690,40 62.583 80,18% 50.179,05 +4,30 

6 TETUÁN 32.622,85 69.013 69,81% 48.177,98 +4,30 

7 CHAMBERÍ 46.478,01 64.221 90,69% 58.242,02 +5,20 

8 FUENCARRAL-EL PARDO 44.828,65 94.060 49,29% 46.362,17 +-2,00 

9 MONCLOA-ARAVACA 51.691,49 48.452 66,64% 32.288,41 +-0,20 

10 LATINA 28.807,30 100.159 81,18% 81.309,08 +0,90 

11 CARABANCHEL 27.529,27 100.416 68,63% 68.915,50 +2,80 

12 USERA 24.491,49 52.874 58,20% 30.772,67 +2,60 

13 PUENTE DE VALLECAS 23.906,44 92.241 57,19% 52.752,63 +2,80 

14 MORATALAZ 33.960,65 39.565 75,47% 29.859,71 +2,40 

15 CIUDAD LINEAL 36.038,05 92.217 73,49% 67.770,27 +3,80 

16 HORTALEZA 45.710,33 71.422 51,51% 36.789,47 +2,10 

17 VILLAVERDE 25.484,03 54.712 64,41% 35.240,00 +1,70 

18 VILLA DE VALLECAS 28.813,32 41.008 30,84% 12.646,87 +0,10 

19 VICÁLVARO 30.167,09 26.662 41,74% 11.128,72 +0,00 

20 SAN BLAS-CANILLEJAS 33.131,33 61.015 54,58% 33.301,99 +1,90 

21 BARAJAS 47.021,49 18.963 44,96% 8.525,76 +0,10 
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− Conclusiones y elección del ámbito de estudio 

A partir de los datos recopilados en el apartado anterior, se decide 
centrarse primero en ver qué distritos tienen la renta neta media más 
baja y el porcentaje de viviendas anteriores al año 1980 más alto, ya 
que el alto precio de la energía, los bajos niveles de ingresos de los ho-
gares y la baja eficiencia energética de los edificios en los que se en-
cuentran esos hogares son los factores más determinantes para que un 
hogar esté en situación de pobreza energética. 

Analizando entonces la renta neta media anual de cada distrito, se 
observa que Puente de Vallecas y Usera tienen los ingresos por hogar 
más bajos con respecto a los otros 19 distritos, de 23.906,44€ y 
24.491,49€ respectivamente. A partir de ello, se observa que Usera 
tiene más porcentaje de viviendas anteriores al año 1980, un 58,20% 
con respecto a un 57,19% del de Puente de Vallecas; por lo que se decide 
elegir el distrito de Usera como ámbito de estudio. 
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4. ANÁLISIS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. USERA 
Se procede a hacer un análisis del distrito de Usera para hacerse una 

idea de la vulnerabilidad de los distintos barrios que lo componen, ela-
borando los planos relacionados con los indicadores de la pobreza 
energética.  

Usera está compuesto por 7 barrios (ver Figura 6) en una superficie 
de 7,7km2, y corresponde al distrito 12 de la Comunidad de Madrid li-
mitando con los distritos de Arganzuela al Norte, Puente de Vallecas al 
Este, Villaverde al Sur y Carabanchel al Oeste.  

 
Figura 6. Barrios de Usera. Fuente: elaboración propia. 

 

− Análisis estadísticos. Nivel de Renta. 

Se hace un estudio del nivel de renta, en primer lugar, de la mediana 
de la renta por unidad de consumo o renta equivalente (Plano 1), que 
representa la renta neta por persona a escala de hogar: “La renta por 
unidad de consumo se obtiene, para cada hogar, dividiendo los ingre-
sos netos totales del hogar entre el número de unidades de consumo. 
Se toma la distribución de personas.” (Instituto Nacional de Estadís-
tica) 

El número de unidades de consumo varía según la escala de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 

“1 para el sustentador principal (primer adulto del hogar), 0,7 para 
los siguientes adultos (más de 13 años) y 0,5 para los niños (13 años y 
menos).” 

De esta manera se ve a simple vista qué hogares tienen ingresos más 
bajos o más altos con respecto a los ingresos del hogar que queda en 
medio. 

En segundo lugar, se hace un estudio del nivel de renta neta media 
por hogar (Plano 2) por sección censal, para saber cuál es la renta me-
dia que gana cada hogar. 
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Plano 1. Mediana de la renta por unidad de consumo en el distrito de Usera. Fuente: 
elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística, Estadística experi-
mental, Atlas de distribución de renta de los hogares, 2019. 
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Plano 2.  Renta neta media por hogar en el distrito de Usera. Fuente: elaboración pro-
pia a partir de Instituto Nacional de Estadística, Estadística experimental, Atlas de dis-
tribución de renta de los hogares, 2019. 
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− Análisis parque de viviendas 

Se realiza un análisis del Parque de viviendas, identificando las dis-
tintas zonas urbanas homogéneas de Usera y el año de construcción de 
cada uno de los edificios que lo componen. 

 

Tipologías edificatorias. 

Se procede a hacer un análisis de las distintas tipologías edificato-
rias que se encuentran en Usera, ya que algunos trabajos han obser-
vado que hay variaciones del consumo energético en función de las ca-
racterísticas tipológicas de la vivienda (Sánchez-Guevara Sánchez, 
2015).  

En este análisis, diferenciamos los edificios a partir de las siguientes 
morfologías urbanas y edificatorias (Francisco Javier Neila “Isla de Ca-
lor Clima Urbano y Consumo Energético de los Edificios. Proyecto Mo-
difica”): 

 

• Crecimiento espontáneo. 

    

Ilustración 1. Crecimiento espontáneo de Usera. Fuente: elaboración propia. 

 

• Crecimiento planificado. 

    

Ilustración 2. Crecimiento planificado de Usera. Fuente: elaboración propia. 
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• Bloque lineal 

    
Ilustración 3. Bloques lineales de Usera. Fuente: elaboración propia. 

 

• Bloque en H 

    

Ilustración 4. Bloques en H de Usera. Fuente: elaboración propia. 

 

• Bloque 

    

Ilustración 5. Bloques de Usera. Fuente: elaboración propia. 
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• Torre 

    
Ilustración 6. Torres de Usera. Fuente: elaboración propia. 

 

• Manzana Moderna. 

   

    

Ilustración 7. Manzanas modernas de Usera. Fuente: elaboración propia. 

 

• Unifamiliar Adosada 

    
Ilustración 8. Viviendas unifamiliares adosadas de Usera. Fuente: elaboración propia. 
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Plano 3. Representación de las Zonas urbanas homogéneas de Usera. Fuente: elabo-
ración propia a partir de Francisco Javier Neila “Isla de Calor Clima Urbano y Con-
sumo Energético de los Edificios. Proyecto Modifica.” 
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Año de construcción. 

 

Plano 4. Representacion de los edificios de viviendas según su año de construcción en 
Usera. Fuente: elaboracion propia a partir de la Sede Electrónica del Catastro. 
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Figura 7. N.º de edificios de vivienda de Usera según su año de construcción. Fuente: 
elaboración propia a partir de la Sede Electrónica del Catastro. 

− Conclusiones 

Se ha realizado un análisis del nivel de renta de Usera en el que se 
ha observado que se encuentran rentas bastante bajas, y ninguno de 
sus barrios destaca por su nivel de renta, es decir, no se ve una clara 
diferenciación de qué barrio tiene más renta que otro, sino que las ren-
tas están repartidas más o menos de forma homogénea entre barrios, 
aunque en su mayoría desfavorables.  

Comparando la mediana de la renta neta por unidad de consumo de 
Usera con la de la Comunidad de Madrid, observamos que es bastante 
más baja, 13.650€ frente a 19.950€ (Instituto Nacional de Estadística), 
por lo que deducimos que nos encontramos ante un distrito vulnerable 
de Madrid. 

Además, se ha hecho un estudio del parque de viviendas según la 
tipología edificatoria y el año de construcción. Gracias a la tesis de Car-
men Sánchez-Guevara Sánchez, que realizó una investigación de los 
consumos energéticos de distintas tipologías edificatorias, se pudo ex-
traer que los hogares más desfavorecidos se encuentran en edificios 
con características tipológicas de bloque lineal y bloque en H situados 
en barrios vulnerables. Al analizar el estudio del parque de viviendas 
de Usera, se observa que hay una gran cantidad de edificios de bloque 
lineal y si a esto le sumamos que la mayoría de las viviendas están cons-
truidas antes de 1980 (viviendas que no se construyeron con la primera 
reglamentación térmica y por tanto no están construidas con ningún 
tipo de aislante), nos damos cuenta de que hay un alto porcentaje de 
que los hogares de este distrito se encuentren en una situación de po-
breza energética. 

Este análisis de Usera también se ha realizado para escoger un edi-
ficio con unas malas condiciones constructivas y cuyos hogares tengan 
un nivel bajo de renta, ya que habrá más probabilidades de que esos 
hogares estén en una situación más desfavorable de pobreza energética 
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y se les pueda ayudar a establecer unas condiciones mínimas de habi-
tabilidad a través de la rehabilitación del edificio. 

A partir de este capítulo, se ha escogido un edificio cuya tipología 
edificatoria es bloque lineal, localizado en el barrio de Orcasitas cuyos 
hogares tienen una renta neta de 27.538€ (Instituto Nacional de Esta-
dística) y una mediana de renta media por unidad de consumo de 
13.650€ (Instituto Nacional de Estadística) y está construido en 1978, 
por lo que no tiene ningún tipo de aislante. 
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5. EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
A continuación, se estudia las características del edificio seleccio-

nado, que se encuentra situado en la Calle de Cestona, 86, 28041 (Ma-
drid), para su evaluación energética. 

− Entorno. Barrio de Orcasitas. 

El edificio analizado se encuentra en el barrio de Orcasitas, ubicado 
al Sureste del distrito de Usera, limitado por la avenida de los poblados 
al Norte, Orcasur al Este, la M-40 al Sur y la A-42 al Oeste. Orcasitas 
es un poblado dirigido que surge de una remodelación de las anteriores 
edificaciones creadas, donde se encuentran, en su mayor parte, las ti-
pologías edificatorias de bloque lineal, bloque en H y vivienda unifami-
liar adosada. Estos bloques lineales cuentan con dos viviendas por 
planta, con orientaciones opuestas y ventilación cruzada y los bloques 
en H con cuatro viviendas por planta. Constructivamente están fabri-
cados con estructuras de hormigón armado con la técnica de encofrado 
túnel y paneles prefabricados de hormigón armado para los cerramien-
tos del edificio, una estructura de rápida construcción y de gran resis-
tencia y rigidez lateral, y relativamente económica, que se realiza me-
diante placas verticales (muros) y placas horizontales (losas) de espe-
sores de entre 12 y 25 cm. 

 

 

Figura 8. Localización del bloque lineal de viviendas analizados en la Calle de Cestona 
del barrio de Orcasitas. Fuente: elaboración propia. 
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− Características del bloque de vivienda 

    
Ilustración 9. Edificio sin rehabilitar de la Calle de Cestona, 86. Fuente: documenta-
ción del proyecto. 

Tabla 2. Características del bloque lineal de viviendas analizado en el barrio de Orcasi-
tas. Fuente: elaboración propia a partir de la documentación visada del proyecto. 

Periodo de construcción  1978 

Tipología  Bloque lineal 

Altura  Baja+10 

Orientación  N-S 

Número viviendas por planta  2 

Número viviendas por bloque  20 

Superficie útil aprox. vivienda  85 m2 

Superficie construida aprox. 

vivienda 

  

110 m2 

Superficie construida aprox. 

por planta 

  

195 m2 

Superficie construida aprox. 

del edificio 

  

2.202 m2 

Estructura  Encofrado túnel de hormigón armado 

Fachada  Paneles prefabricados de hormigón 

Forjado  Losa 

Cubierta  A dos aguas de fibrocemento sobre 

muros palomeros 

Instalaciones  Caldera, Gas natural 
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Figura 9. Planta de cubierta, planta tipo y planta baja del bloque lineal de viviendas del 
barrio Orcasitas de Usera. Fuente: elaboración propia a partir de los planos originales 
del proyecto. 
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Figura 10. Alzados del bloque lineal de viviendas del barrio de Orcasitas en Usera. 
Fuente: elaboración propia a partir de los planos originales del proyecto. 

 
Figura 11. Secciones del bloque lineal de viviendas del barrio de Orcasitas en Usera. 
Fuente: elaboración propia a partir de los planos originales del proyecto. 

Características constructivas. 

Después de analizar la geometría de las viviendas, se expone el sis-
tema constructivo de los principales componentes de las viviendas. Tal 
y como se ha comentado anteriormente, este edificio, al igual que la 
mayoría de los bloques lineales en Orcasitas, está construido construc-
tivamente con estructuras de hormigón armado con la técnica de 
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encofrado túnel en el interior y paneles prefabricados de hormigón ar-
mado en los cerramientos.  

 
Figura 12. Esquema estructural de hormigón armado a partir de la técnica de encofrado 
túnel. Fuente: elaboración propia a partir de los planos originales del proyecto. 

Fue construido antes de que entrase en vigor la primera reglamen-
tación térmica, por lo que sus propiedades térmicas son deficientes. La 
información térmica de los cerramientos se ha obtenido gracias al es-
tudio de la documentación visada del proyecto, en la que encontramos 
una estimación de las distintas transmitancias térmicas. 

Tabla 3. Transmitancias de los cerramientos del bloque de edificio analizado de Orca-
sitas en Usera. Fuente: elaboración propia a partir de la documentación visada del pro-
yecto. 

 Transmitancia térmica  
U (W/m2k) 

Cubierta  3.85 
Muros de fachada 2.09 
Suelo con aire (forjado porche) 3.03 

 

Cuanto mayor sea el valor de la transmitancia térmica (valor U), peor 
será el aislamiento térmico de ese material y habrá mayores pérdidas 
de calor del edificio al exterior. 

− Simulación térmica dinámica con DesignBuilder 

Se realiza una simulación térmica dinámica a través del programa 
DesignBuilder (versión 7.0.1), que conlleva el programa de cálculo 
Energy Plus, uno de los programas más potentes para la evaluación 
energética de edificios desarrollado por el Departamento de Energía de 
Estados Unidos (DOE). 

Para su simulación, se ha partido de una plantilla configurada para 
edificios residenciales establecida por el código técnico para residencial 
en la que establece unos datos característicos de la Comunidad de 
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Madrid, como los datos climáticos, la temperatura mínima de confort 
a la que se tiene que encontrar un hogar, la densidad de ocupación, las 
características de los sistemas de climatización y ventilaciones míni-
mas, entre otros. Esos datos se pueden extraer de la base de datos de 
líder y Calener (IDAE, 2012).  

Teniendo esos datos de base, se han ido modificando a partir de la 
documentación visada del proyecto cambiando aquellos datos propios 
del bloque de viviendas analizado. 

Para la modelización geométrica de las viviendas, se han evaluado 
los seis tipos de vivienda más representativos que se encuentran en el 
bloque: las viviendas de planta baja (1), las viviendas de planta tipo (2), 
y las viviendas de última planta (3). Se han hecho esas diferenciaciones 
de acuerdo a la cantidad de envolvente expuesta a las condiciones cli-
máticas exteriores, es decir, se ha distinguido la planta baja, que está 
en contacto con el forjado del porche (suelo en contacto con el exterior) 
y otro forjado interior, la planta tipo, que está en contacto con dos for-
jados interiores, y la planta última, que está en contacto con un forjado 
interior y con la cubierta. 

 
Figura 13. Modelización con el programa DesignBuilder del bloque lineal de viviendas 
del barrio de Orcasitas en Usera. Fachada Norte (izda.) y fachada Sur (dcha.). Fuente: 
elaboración propia 

 

  
Figura 14.Esquema explicativo de las viviendas estudiadas del bloque lineal de vivien-
das del barrio de Orcasitas en Usera. Fachada Norte (izda.) y fachada Sur (dcha.). 
Fuente: elaboración propia. 
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Dado que se quiere analizar la demanda energética anual para cale-
facción y refrigeración de cada hogar, a parte de esta clasificación de 
plantas, se ha dividido la planta según los hogares que se encuentran, 
es decir, en dos hogares por planta. 

Tabla 4. Tipos de viviendas representativas del bloque estudiado. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de la Sede Electrónica del Catastro. 

 ORIENTACIÓN VIVIENDA 

1.A. PLANTA 

BAJA A 
NS 01.A. 

1.B. PLANTA 

BAJA B 
NS 01.B 

2.A. PLANTA 

TIPO A 
NS 05.A 

2.B. PLANTA 

TIPO B 
NS 06.B 

3.A. PLANTA 

ÚLTIMA A 
NS 10.A 

3.B. PLANTA 

ÚLTIMA B 
NS 10.B 

 

− Resultados de la demanda energética teórica de los hoga-
res.  

Con los parámetros y datos anteriormente mencionados, se han cal-
culado las demandas de calefacción y refrigeración teóricas en base a 
criterios de bienestar adaptativos para asegurar las condiciones míni-
mas de habitabilidad en esos hogares.  

 Aunque este edificio no cuenta con instalaciones de refrigeración, 
se ha establecido un sistema hipotético de refrigeración para saber 
cuánto costaría acondicionar esas viviendas en los meses más cálidos 
para que los hogares puedan tener unas condiciones mínimas de habi-
tabilidad. 

Para calcular el consumo energético de esas viviendas, se ha necesi-
tado el rendimiento de los sistemas de climatización, siendo los coefi-
cientes de rendimiento de la caldera con gas natural de 0,618 
(Documentación visada del proyecto "Certificado de eficiencia energé-
tica de edificios existentes")  y el del sistema de refrigeración con elec-
tricidad de un 2 (valor establecido por el código técnico para residen-
cial). A parte, para saber cuánto costaría ese consumo de calefacción y 
de refrigeración, ha sido necesario emplear los valores recogidos en la 
base de datos de Eurostat de los precios de la energía (Eurostat, 2020): 
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Figura 15. Evolución del precio del gas de la Unión Europea (línea azul) y de España 
(línea verde) desde el primer semestre del año 2017 hasta el segundo semestre de 2021. 
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat 

 

 
Figura 16. Evolución del precio de la electricidad de la Unión Europea (línea azul) y de 
España (línea verde) desde el primer semestre del año 2017 hasta el segundo semestre 
de 2021. Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat 

 

Como precios de electricidad y gas se han empleado los últimos pre-
cios recogidos por Eurostat del segundo semestre del año 2021, siendo 
de 0,0849 € el KWh el precio del gas, y de 0,1878 € el KWh el precio 
de la electricidad. 
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Tabla 5. Demanda y gasto teórico de calefacción. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos obtenidos en el programa DesignBuilder del bloque de viviendas analizado 
de Orcasitas. 

 Demanda 

calefacción 

(KWh/m2) 

Consumo 

calefacción 

(KWh/m2) 

Superficie 

(m2) 

Consumo  

calefacción 

(KWh) 

Precio gas 

KWh (€) 

Gasto teórico  

calefacción (€) 

1.A. PLANTA 

BAJA A 
212,124 343,24 85,00 29.175,63 0,0849 2.477,01 

1.B. PLANTA 

BAJA B 
205,152 331,96 85,00 28.216,70 0,0849 2.395,60 

2.A. PLANTA 

TIPO A 
104,011 168,30 85,00 14.305,72 0,0849 1.214,56 

2.B. PLANTA 

TIPO B 
99,738 161,39 85,00 13.718,01 0,0849 1.164,66 

3.A. PLANTA 

ÚLTIMA A 
171,96 278,25 85,00 23.651,59 0,0849 2.008,02 

3.B. PLANTA 

ÚLTIMA B 
168,136 272,06 85,00 23.125,50 0,0849 1.963,36 

 

 

Tabla 6. Demanda y gasto teórico de refrigeración. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos obtenidos en el programa DesignBuilder del bloque de viviendas analizado 
de Orcasitas. 

 Demanda 

refrigeración 

(KWh/m2) 

Consumo 

 refrigeración 

(KWh/m2) 

Superficie 

(m2) 

Consumo  

refrigeración 

(KWh) 

Precio  

electricidad 

KWh (€) 

Gasto teórico 

 refrigeración 

(€) 

1.A. PLANTA 

BAJA A 

18,598 37,20 85,00 3.161,66 0,1878 593,76 

1.B. PLANTA 

BAJA B 

21,895 43,79 85,00 3.722,15 0,1878 699,02 

2.A. PLANTA 

TIPO A 

18,683 37,37 85,00 3.176,11 0,1878 596,47 

2.B. PLANTA 

TIPO B 

21,621 43,24 85,00 3.675,57 0,1878 690,27 

3.A. PLANTA 

ÚLTIMA A 

27,83 55,67 85,00 4.731,78 0,1878 888,63 

3.B. PLANTA 

ÚLTIMA B 

31,03 62,06 85,00 5.275,10 0,1878 990,66 

 

Una vez obtenidos los gastos teóricos de climatización, se ha calcu-
lado el gasto equivalente, del mismo modo que la renta, mediante la 
aplicación de la escala modificada de la OCDE, es decir, 1 para el primer 
adulto, 0,7 para los siguientes adultos mayores de 13 años y 0,5 para 
los siguientes integrantes de 13 años y menores de 13 años. De esta 
forma, se podrán situar en el gráfico junto con las rentas equivalentes. 
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Tabla 7. Gasto teórico de climatización total y gasto teórico equivalente de climatiza-
ción total. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el programa 
DesignBuilder del bloque de viviendas analizado de Orcasitas. 

  
1.A. 
PLANTA 
BAJA A 
 

 
1.B. 
PLANTA 
BAJA B 
 

 
2.A. 
PLANTA 
TIPO A 
 

 
2.B. 
PLANTA 
TIPO B 
 

 
3.A. 
PLANTA 
ÚLTIMA A 
 

 
3.B. 
PLANTA 
ÚLTIMA B 
 

 
Gasto teórico de climatización 

total (€) 

 
3.070,77 

 
3.094,62 

 
1.811,03 

 
1.854,93 

 
2.896,65 

 
2.954,02 

 
Gasto teórico equivalente de cli-

matización total (€) 

 
1.442,35 

 

 
1.453,55 

 

 
850,65 

 

 
871,27 

 

 
1.360,57 

 

 
1.387,51 

 

 

Este gasto teórico no quiere decir que estos hogares gasten esa can-
tidad realmente (Tabla 7), ya que los hogares en situación de pobreza 
energética suelen hacer un uso muy restringido o casi nulo de sus sis-
temas de climatización, aunque esto suponga que tengan que soportar 
temperaturas que ponen en riesgo su salud; sino que este sería el gasto 
energético teórico anual para establecer en los hogares unas condicio-
nes mínimas de habitabilidad. 

− Evaluación 

Se procede a la evaluación la pobreza energética del bloque de vi-
viendas estudiado a través del método propuesto por Carmen Sánchez-
Guevara Sánchez en su tesis, explicado en el capítulo 3, el cual recoge 
las particularidades climáticas, edificatorias y socioeconómicas propias 
de la región, con el fin de identificar adecuadamente los hogares que se 
encuentran en situación de pobreza energética. 

Para poder situar los hogares en el gráfico, se ha necesitado calcular 
la mediana de la renta neta por unidad de consumo, que equivale a la 
renta equivalente de los hogares, y el gasto energético teórico equiva-
lente de cada uno de ellos, calculado en el apartado anterior.  

Situamos en el gráfico la mediana de la renta neta equivalente de la 
Comunidad de Madrid, de 19.950€, la de Usera, de 13.650€, y la del 
bloque de viviendas analizado, que coincide con la mediana de Usera, 
de 13.650€ (Instituto Nacional de Estadística, Estadística experimen-
tal, Atlas de distribución de renta de los hogares, 2019). 

También se han situado los límites de pobreza, el del 5% de los gas-
tos, del 10%, y del 20%, además de la línea de pobreza monetaria, que 
supone el 60% de la mediana de la renta de la Comunidad de Madrid. 
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Figura 17. Representación de los hogares en función de su nivel de renta y gasto en 
energía equivalentes del bloque de viviendas analizado. Fuente: elaboración propia a 
partir de la tesis de Carmen Sánchez-Guevara Sánchez (Sánchez-Guevara Sánchez, 
2015) 

A continuación, se ha calculado el umbral de la pobreza monetaria 
para la Comunidad de Madrid, ya que el método del cálculo con el que 
se está trabajando es de pobreza relativa, es decir, hay que tener en 
cuenta el contexto de la Comunidad de Madrid para identificar los ho-
gares pobres en relación a la sociedad en la que vive. 

Tabla 8. Valores del Umbral de mediana de la renta de la Comunidad de Madrid. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Ins-
tituto Nacional de Estadística, 2020. 

 Umbral de mediana de la renta 
(€) 

1er decil 8.280,00 
2º decil 10.280,00 
3er decil 13.262,40 
4º decil 15.091,20 
5º decil 17.530,53 
6º decil 20.184,00 
7º decil 22.400,00 
8º decil 26.556,00 
9º decil 33.600,00 
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− Conclusiones 

En este capítulo, se ha analizado un bloque lineal de viviendas en 
Orcasitas construido en el año 1978. Se ha hecho una modelización del 
bloque en el programa DesignBuilder con las plantas más representa-
tivas, la planta baja, una planta tipo y la última planta, para analizar la 
demanda teórica de energía en cada uno de los hogares de esas plantas 
de acuerdo con los parámetros empleados en la evaluación de viviendas 
para la comprobación del cumplimiento con las exigencias de eficiencia 
energética recogidas en el código técnico para residencial. De este aná-
lisis de demanda energética teórica equivalente, se puede concluir las 
diferencias entre unos hogares del mismo bloque, pero de plantas dife-
rentes, según su posición relativa. Los hogares que están en la planta 
baja encuentran mayores dificultades para asumir los costes de clima-
tización que los que están en una planta tipo o en la última planta. 

A continuación, se ha realizado el gráfico para la evaluación de la 
pobreza energética con el método de la tesis de Carmen Sánchez-Gue-
vara Sánchez (Sánchez-Guevara Sánchez, 2015), en el que hemos si-
tuado cada uno de los hogares de las plantas más representativas (ver 
Figura 17), y se puede observar que los hogares que se encuentran en 
la planta baja y en la planta última pertenecen al grupo 3, es decir, son 
pobres energéticos, ya que se encuentran por encima de la línea de po-
breza monetaria y por debajo de la línea de pobreza energética . Estos 
hogares tienen un gasto teórico energético equivalente superior al 10%, 
pero cuyos ingresos son superiores al 60% de la mediana de renta de la 
Comunidad autónoma de Madrid. Luego podemos observar que los ho-
gares situados en las plantas tipo, situados en el grupo 4, no son tan 
desfavorecidos como los de las otras dos plantas, ya que tienen menos 
gasto teórico equivalente energético y están por encima de la línea de 
pobreza monetaria, pero por debajo de la mediana de renta. Aun así, el 
gasto de energía teórico sigue siendo mayor del 5% de la renta del ho-
gar, por lo que son vulnerables frente a la pobreza energética y pobreza 
monetaria. Estos costes de energía son tan elevados debido a que el 
edificio solo cuenta con unos cerramientos que casi no tienen capaci-
dades térmicas y a que sus instalaciones son ineficientes térmicamente. 
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Por otra parte, si analizamos el gráfico de evaluación de la pobreza 
energética y comparamos dónde están situados los hogares de la Co-
munidad de Madrid (si vivieran en el edificio que se ha simulado) en 
base a su umbral de renta, siendo 33.600€ la más alta y 8.280€ la más 
baja, con los hogares de Usera, se observa que la mitad de las personas 
que viven en Usera (las que se encuentran por debajo de la mediana) 
están por debajo de la mediana de la renta de Madrid, por lo que se ve 
claramente que la mayoría de los hogares en Usera se encuentra por los 
deciles más bajos de renta.  

 
Figura 18. Representación gráfica de la comparación de los hogares de la Comunidad 
de Madrid y Usera. Fuente: elaboración propia a partir de la tesis de Carmen Sánchez-
Guevara Sánchez (Sánchez-Guevara Sánchez, 2015). 

Esto supone que la mayoría de la población de Usera gasta como 
mínimo un 5% de su renta en consumo energético y que gran parte está 
en situación de pobreza monetaria (por debajo del 60% de la mediana 
de la renta de la Comunidad de Madrid), que seguramente no puedan 
hacer un gran gasto energético para mantener su hogar en unas condi-
ciones mínimas de habitabilidad y/o tengan que soportar temperaturas 
que ponen en riesgo su salud. 
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6. REDUCCIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA 
En este apartado, se pretende reducir el gasto energético de los ho-

gares del edificio analizado a través de una rehabilitación energética 
para que esos hogares puedan llegar a reducir su situación de pobreza 
energética o incluso salir de ella. Sin la rehabilitación, los hogares que 
se encuentran en la planta tipo deben gastar como mínimo un 5% de 
sus ingresos en energía para mantener unas condiciones mínimas de 
habitabilidad, y los hogares situados en la planta baja y en la planta 
última, se encuentran en situación de pobreza energética, ya que deben 
invertir más de un 10% de sus ingresos en energía para mantener unas 
condiciones mínimas de habitabilidad.  

A través de la rehabilitación energética, estos hogares se pueden 
desplazar hacia la izquierda en el gráfico (ver Figura 19) al reducir el 
consumo energético necesario para mantener unas temperaturas ade-
cuadas. De esta forma se sacaría de pobreza energética a las plantas 
más desfavorables del edificio, y los hogares situados en la planta tipo 
pasarían a dejar de ser vulnerables frente a la pobreza energética. 

 

Figura 19. Representación gráfica de hipótesis de mejora de la pobreza energética de 
los hogares con rehabilitación. Fuente: elaboración propia a partir de la tesis de Car-
men Sánchez-Guevara Sánchez (Sánchez-Guevara Sánchez, 2015). 
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− Soluciones de mejora 

Para mejorar la calidad energética de este edificio, se necesitan unos 
cerramientos que aumenten su resistencia al paso del calor. Una reha-
bilitación mediante el aislamiento térmico supone una reducción en la 
factura y mejora del confort y el bienestar del usuario, ya que, al incor-
porar aislante térmico al edificio, se reducen las pérdidas de calor o frio 
dentro de la vivienda, por lo que se necesitará menos energía para ca-
lentar o enfriar los distintos espacios. 

Como soluciones de mejora se ha decidido rehabilitar con un sis-
tema de aislamiento térmico exterior (SATE) para la rehabilitación tér-
mica de la envolvente del edificio. Al aislar el exterior del edificio sin 
discontinuidad, se resuelve todos los puentes térmicos existentes, ya 
que en este caso el edificio entero es un puente térmico en todo su con-
junto debido a las bajas propiedades aislantes de sus cerramientos. 
También este sistema ofrece las ventajas de permitir la transpirabili-
dad, evitar condensaciones, garantizar la estanqueidad de la fachada, 
sostenibilidad y además no se reduce la superficie útil del edificio, in-
terfiriendo lo menos posible dentro de los hogares. 

A la hora de rehabilitar, el código técnico define una calidad mínima 
de la envolvente térmica del edificio para reducir la dependencia ener-
gética del exterior, además de otros parámetros. Esta calidad mínima 
de la envolvente térmica del edificio está ligada a las transmitancias 
térmicas que tiene cada uno de los cerramientos que lo componen, por 
lo que primero hay que comprobar cuál es el espesor de aislamiento 
que lleva a cumplir el código técnico en base a esos valores límite de 
transmitancia térmica.  

 

Tabla 9. Valores límite de transmitancia térmica, Ulim[W/m2k]. Fuente: Documento 
Básico de Ahorro de Energía del código técnico de la Edificación. Tabla 3.3.3.a – HE1. 

 

 

Para una zona climática D, en la que se encuentra la Comunidad de 
Madrid, obtenemos estos valores límite de transmitancia térmica en 
cada uno de los distintos elementos que se encuentran en el edificio a 
rehabilitar. 
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Tabla 10. Valores límite de transmitancia térmica, Ulim[W/m2k], para aplicar en la 
simulación del edificio analizado. Fuente: Documento Básico de Ahorro de Energía del 
código técnico de la Edificación. Tabla 3.3.3.a – HE1. 

 
Elemento 

Valor límite de  
transmitancia térmica 

(W/m2k) 
Muros y suelos en contacto con el aire  
exterior  

0,41 

Cubiertas en contacto con el aire exterior 0,35 
Muros, suelos y cubiertas en contacto con 
espacios no habitables o con el terreno 

0,65 

Medianerías o particiones interiores perte-
necientes a la envolvente térmica 

0,65 

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su 
caso, cajón de persiana) 

1,80 

 

Según estos datos de transmitancias térmicas del código técnico de 
la Edificación, se han añadido los siguientes materiales a los elementos 
existentes del edificio (del interior al exterior): 

Muro en contacto con el aire exterior: 

Tabla 11. Materiales que componen los muros en contacto con el aire exterior del edi-
ficio simulado. Fuente: elaboración propia. 

 Espesor (m) 
Panel prefabricado de hormigón existente 0,25 
Mortero de cemento 0,02 
Poliestireno expandido (EPS) 0,08 
Mortero de cemento y revoco/enlucido 0,02 

 

Suelo en contacto con el aire exterior: 

Tabla 12. Materiales que componen los suelos en contacto con el aire exterior del edi-
ficio simulado. Fuente: elaboración propia. 

 Espesor (m) 
Losa de hormigón existente 0,18 
Mortero de cemento 0,02 
Poliestireno expandido (EPS) 0,08 
Mortero de cemento y revoco/enlucido 0,02 

 

La cubierta inclinada de fibrocemento ha sido sustituida por una cu-
bierta de panel sándwich, siendo la cubierta inclinada en contacto con 
el aire exterior: 

Tabla 13. Materiales que componen la cubierta inclinada en contacto con el aire exte-
rior del edificio simulado. Fuente: elaboración propia. 

 Espesor (m) 
Acero 0,008 
Poliestireno expandido (EPS) 0,06 
Acero 0,008 
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Cubierta plana en contacto con el aire exterior: 

Tabla 14. Materiales que componen la cubierta plana en contacto con el aire exterior 
del edificio simulado. Fuente: elaboración propia. 

 Espesor (m) 
Losa de hormigón existente 0,14 
Mortero de cemento 0,02 
Poliestireno expandido (EPS) 0,11 
Mortero de cemento y revoco/enlucido 0,02 

 

Muros en contacto con espacios no habitables o con el terreno: 

Tabla 15. Materiales que componen los muros en contacto con espacios no habitables 
del edificio simulado. Fuente: elaboración propia. 

 Espesor (m) 
Panel prefabricado de hormigón existente 0,15 
Mortero de cemento 0,02 
Poliestireno expandido (EPS) 0,05 
Mortero de cemento y revoco/enlucido 0,02 

 

Cubiertas en contacto con espacios no habitables o con el terreno: 

Tabla 16. Materiales que componen las cubiertas en contacto con espacios no habita-
bles del edificio simulado. Fuente: elaboración propia. 

 Espesor (m) 
Losa de hormigón existente 0,14 
Poliestireno expandido (EPS) 0,06 
Mortero de cemento y revoco/enlucido 0,02 

 

Medianerías o particiones interiores pertenecientes a la envolvente 
térmica: 

Tabla 17. Materiales que componen las medianerías o particiones interiores pertene-
cientes a la envolvente térmica del edificio simulado. Fuente: elaboración propia. 

 Espesor (m) 
Panel prefabricado de hormigón existente 0,15 
Mortero de cemento 0,02 
Poliestireno expandido (EPS) 0,05 
Mortero de cemento y revoco/enlucido 0,02 

 

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana): 

Se ha decidido poner unas ventanas de doble acristalamiento con 
vidrio bajo emisivo de 3mm y 13mm de cámara de aire. 

A partir de esto, se han calculado los valores de transmitancia tér-
mica de cada cerramiento: 
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Tabla 18. Valores de transmitancia térmica (W/m2k) de los distintos cerramientos 
aplicados al edificio simulado. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obteni-
dos en el programa DesignBuilder. 

 
Elemento 

Valor de  
transmitancia térmica 

(W/m2k) 
Muros en contacto con el aire exterior  0,397 < 0,41 
Suelos en contacto con el aire exterior 0,410 = 0,41 
Cubiertas en contacto con el aire exterior 0,328 < 0,35 
Muros en contacto con espacios no habita-
bles o con el terreno 

0,572 < 0,65 
 

Cubiertas inclinadas en contacto con espa-
cios no habitables 

0,529 < 0,65 
 

Cubiertas planas en contacto con espacios 
no habitables 

0,557 < 0,65 
 

Medianerías o particiones interiores perte-
necientes a la envolvente térmica 

0,572 < 0,65 

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su 
caso, cajón de persiana) 

1,786 < 1,80 

 

− Resultados de la demanda energética teórica de los hoga-
res con el edificio rehabilitado.  

Con los parámetros y datos mencionados en el apartado anterior, se 
ha simulado el edificio rehabilitado en DesignBuilder y se han calcu-
lado las demandas de calefacción y refrigeración teóricas en base al 
cumplimiento del código técnico de la Edificación para edificios reha-
bilitados.  

 Aunque este edificio no cuenta con instalaciones de refrigeración, 
al igual que para la simulación del edificio original, se ha establecido 
un sistema hipotético de refrigeración para saber cuánto costaría acon-
dicionar esas viviendas en los meses más cálidos para que los hogares 
puedan tener unas condiciones mínimas de habitabilidad, ya que solo 
hemos profundizado en rehabilitar la envolvente del edificio y no en 
sus instalaciones. 

Para calcular el consumo energético de esas viviendas, también se 
ha necesitado el rendimiento de los sistemas de climatización existen-
tes, siendo los coeficientes de rendimiento de la caldera con gas natural 
de 0,618 (Documentación visada del proyecto "Certificado de eficiencia 
energética de edificios existentes") y el del sistema de refrigeración con 
electricidad de un 2 (valor establecido por el código técnico para resi-
dencial). Y como precios de electricidad y gas para calcular el gasto teó-
rico, se han empleado los últimos precios recogidos por Eurostat del 
segundo semestre del año 2021, siendo de 0,0849 € el KWh el precio 
del gas, y de 0,1878 € el KWh el precio de la electricidad. 
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Tabla 19. Demanda y gasto teórico de calefacción. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos obtenidos en el programa DesignBuilder del bloque de viviendas rehabili-
tado. 

 Demanda 

calefacción 

(KWh/m2) 

Consumo 

calefacción 

(KWh/m2) 

Superficie 

(m2) 

Consumo  

calefacción 

(KWh) 

Precio gas 

KWh (€) 

Gasto teórico  

calefacción (€) 

1.A. PLANTA 

BAJA A 
49,040 79,35 85,00 6.744,98 0,0849 572,65 

1.B. PLANTA 

BAJA B 
48,007 77,68 85,00 6.602,90 0,0849 560,59 

2.A. PLANTA 

TIPO A 
37,693 60,99 85,00 5.184,31 0,0849 440,15 

2.B. PLANTA 

TIPO B 
36,887 59,69 85,00 5.073,45 0,0849 430,74 

3.A. PLANTA 

ÚLTIMA A 
46,507 75,25 85,00 6.396,59 0,0849 543,07 

3.B. PLANTA 

ÚLTIMA B 
45,886 74,25 85,00 6.311,18 0,0849 535,82 

 

Tabla 20. Demanda y gasto teórico de refrigeración. Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos obtenidos en el programa DesignBuilder del bloque de viviendas rehabili-
tado. 

 Demanda 

refrigeración 

(KWh/m2) 

Consumo 

 refrigeración 

(KWh/m2) 

Superficie 

(m2) 

Consumo  

refrigeración 

(KWh) 

Precio  

electricidad 

KWh (€) 

Gasto teórico 

 refrigeración 

(€) 

1.A. PLANTA 

BAJA A 
18,557 37,11 85,00 3.154,69 0,1878 592,45 

1.B. PLANTA 

BAJA B 
19,406 38,81 85,00 3.299,02 0,1878 619,56 

2.A. PLANTA 

TIPO A 
19,882 39,76 85,00 3.379,94 0,1878 634,75 

2.B. PLANTA 

TIPO B 
20,542 41,08 85,00 3.492,14 0,1878 655,82 

3.A. PLANTA 

ÚLTIMA A 
20,675 41,35 85,00 3.514,75 0,1878 660,07 

3.B. PLANTA 

ÚLTIMA B 
21,216 42,43 85,00 3.606,72 0,1878 677,34 

 

Una vez obtenidos los gastos teóricos de climatización, se ha calcu-
lado el gasto equivalente, del mismo modo que la renta, mediante la 
aplicación de la escala modificada de la OCDE, es decir, 1 para el primer 
adulto, 0,7 para los siguientes adultos mayores de 13 años y 0,5 para 
los siguientes integrantes de 13 años y menores de 13 años. De esta 
forma, se podrán situar en el gráfico junto con las rentas equivalentes. 
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Tabla 21. Gasto teórico de climatización total y gasto teórico equivalente de climatiza-
ción total. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el programa 
DesignBuilder del bloque de viviendas rehabilitado. 

  
1.A. 
PLANTA 
BAJA A 
 

 
1.B. 
PLANTA 
BAJA B 
 

 
2.A. 
PLANTA 
TIPO A 
 

 
2.B. 
PLANTA 
TIPO B 
 

 
3.A. 
PLANTA 
ÚLTIMA A 
 

 
3.B. 
PLANTA 
ÚLTIMA B 
 

 
Gasto teórico de climatización 

total (€) 

 
1.165,10 

 

 
1.180,14 

 

 
1.074,90 

 

 
1.086,56 

 

 
1.203,14 

 

 
1.213,16 

 

 
Gasto teórico equivalente de cli-

matización total (€) 

 
547,25 

 

 
554,32 

 

 
504,89 

 

 
510,36 

 

 
565,12 

 

 
569,83 

 

 

− Evaluación energética 

Se procede a la evaluación la pobreza energética del bloque de vi-
viendas rehabilitado a través del método propuesto por Carmen Sán-
chez-Guevara Sánchez en su tesis, explicado en el capítulo 3, el cual 
recoge las particularidades climáticas, edificatorias y socioeconómicas 
propias de la región, con el fin de identificar adecuadamente los hoga-
res que se encuentran en situación de pobreza energética. 

Para poder situar los hogares en el gráfico, se ha necesitado calcular 
la mediana de la renta neta por unidad de consumo, que equivale a la 
renta equivalente de los hogares, y el gasto energético teórico equiva-
lente de climatización total de cada uno de ellos, calculado en el apar-
tado anterior.  

Situamos en el gráfico la mediana de la renta neta equivalente de la 
Comunidad de Madrid, de 19.950€, la de Usera, de 13.650€, y la del 
bloque de viviendas analizado, que coincide con la mediana de Usera, 
de 13.650€ (Instituto Nacional de Estadística, Estadística experimen-
tal, Atlas de distribución de renta de los hogares, 2019). 

También se han situado los límites de pobreza, el del 5% de los gas-
tos, del 10%, y del 20%, además de la línea de pobreza monetaria, que 
supone el 60% de la mediana de la renta de la Comunidad de Madrid. 
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Figura 20. Representación de los hogares en función de su nivel de renta y gasto en 
energía equivalentes del bloque de viviendas rehabilitado. Fuente: elaboración propia 
a partir de la tesis de Carmen Sánchez-Guevara Sánchez (Sánchez-Guevara Sánchez, 
2015) 

− Conclusiones 

En este capítulo, se ha simulado una rehabilitación del bloque lineal 
de viviendas situado en la Calle de Cestona, 86, en Orcasitas, cons-
truido en el año 1978 y cuyos hogares tienen la mediana de la renta de 
Usera. Se ha hecho una modelización del bloque en el programa De-
signBuilder con las plantas más representativas, la planta baja, una 
planta tipo y la última planta, para analizar la demanda teórica de ener-
gía en cada uno de los hogares de esas plantas de acuerdo con los pará-
metros empleados en la evaluación de viviendas para la comprobación 
del cumplimiento con las exigencias de eficiencia energética y rehabi-
litación recogidas en el código técnico de la Edificación. De este análisis 
de demanda energética teórica equivalente de cada hogar del edificio 
rehabilitado, se puede concluir que, a diferencia de las demandas del 
edificio sin rehabilitar, la cantidad que gastan en energía unos hogares 
y otros son bastantes similares (504,89€ la menor y 569,83€ la mayor), 
situando a estos hogares en el grupo 5 del gráfico de evaluación de la 
pobreza energética, hogares que pueden considerarse vulnerables 
frente a una situación de pobreza monetaria debido a que se sitúan 
justo por encima del 60% de la mediana de la renta de la Comunidad 
de Madrid pero que están fuera de cualquier tipo de pobreza energé-
tica, ya que su gasto energético es inferior al 5% de sus ingresos.  
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Haciendo una comparación de las dos situaciones analizadas, del 
edificio antes y después de la rehabilitación (ver Figura 21), se observa 
claramente una gran reducción de gastos de energía y por tanto una 
clara reducción de pobreza energética en esos hogares. 

 

Figura 21. Representación de los hogares en función de su nivel de renta y gasto en 
energía equivalentes del bloque de viviendas rehabilitado. Fuente: elaboración propia 
a partir de la tesis de Carmen Sánchez-Guevara Sánchez (Sánchez-Guevara Sánchez, 
2015) 

 

Tabla 22. Ahorro de gasto teórico equivalente en climatización. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos obtenidos en el programa DesignBuilder. 

  
1.A. 
PLANTA 
BAJA A 
 

 
1.B. 
PLANTA 
BAJA B 
 

 
2.A. 
PLANTA 
TIPO A 
 

 
2.B. 
PLANTA 
TIPO B 
 

 
3.A. 
PLANTA 
ÚLTIMA A 
 

 
3.B. 
PLANTA 
ÚLTIMA B 
 

 
Gasto teórico equivalente de  

climatización total sin  
rehabilitación (€) 

 
1.442,35 

 

 
1.453,55 

 

 
850,65 

 

 
871,27 

 

 
1.360,57 

 

 
1.387,51 

 

 
Gasto teórico equivalente de  

climatización total con  
rehabilitación (€) 

 
547,25 

 

 
554,32 

 

 
504,89 

 

 
510,36 

 

 
565,12 

 

 
569,83 

 

 
Ahorro de gasto teórico 

 equivalente de  
climatización total (%) 

 
62,06% 

 

 
61,86% 

 

 
40,65% 

 

 
41,42% 

 

 
58,46% 

 

 
58,93% 
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Con la rehabilitación se ha conseguido una media de ahorro de gasto 
de energía de un 53%, un ahorro muy considerable que lleva a que los 
hogares que se encuentran en situación de pobreza energética puedan 
salir de ella mejorando sus condiciones de habitabilidad y sus riesgos a 
enfermedades. 

Por otra parte, si se analiza el gráfico de evaluación de la pobreza 
energética representando los hogares analizados después de haber he-
cho la rehabilitación y los comparamos con los hogares de la Comuni-
dad de Madrid (si vivieran en el edificio que se ha simulado) en base a 
su umbral de renta, siendo 33.600€ la más alta y 8.280€ la más baja, 
se observa que se podría mejorar la situación de la gran mayoría de 
hogares de Usera, haciendo que estos hogares empleen menos del 5% 
de sus rentas en gastos energéticos para establecer unas condiciones 
mínimas de habitabilidad. 

 

Figura 22. Representación gráfica de la comparación de los hogares de la Comunidad 
de Madrid y Usera. Fuente: elaboración propia a partir de la tesis de Carmen Sánchez-
Guevara Sánchez (Sánchez-Guevara Sánchez, 2015). 

Esta intervención me ha permitido conocer una mayor aproxima-
ción y diagnóstico de los problemas existentes en el distrito de Usera, 
permitiendo así buscar soluciones generalizables debido a la homoge-
neidad de tipologías edificatorias, años de construcción y procedimien-
tos constructivos propios de la zona. 
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