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INTRODUCCION 
La pobreza energética es uno de los impactos sociales adversos del consumo ineficiente 
de energía en el sector doméstico (Healey y Clinch, Fuel poverty, thermal comfort and 
occupancy: results of a national household-survey in Ireland 2002) y ocurre como una 
combinación de tres factores definidos a escala de hogar: la renta familiar, los precios 
de la energía y la eficiencia energética de la vivienda.  
 
Generalmente los edificios que requieren más actuaciones de rehabilitación serán 
aquellos de mayor antigüedad y deficiente calidad constructiva. Muchos de ellos 
habitados por personas con insuficientes recursos para abordar tales actuaciones. Esta 
circunstancia deriva en unos mayores costes energéticos por persona y unidad de 
superficie habitable para la población vulnerable (Santamouris, y otros 2007). En estos 
casos, no solo la eficiencia energética será el objetivo, sino que el mantenimiento del 
edificio puede ser de por si razón que las justifique 
 
En España, según datos del proyecto europeo ENTRANCE, relativos a 2008, el 83% de 
las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, de los cuales el 86% era de bajos 
ingresos y 12,6% mayores de 65 años. Por ello, la pretensión de rehabilitar sin hacer un 
estudio detallado de la distribución de recursos, en el ámbito urbanístico donde se 
planteen las actuaciones, puede conducir a situaciones problemáticas a la hora de hacer 
efectivos los pagos de las obras.  
 
Existen propuestas políticas concretas para proceder a inversiones públicas de 
rehabilitación energética; no obstante, estas propuestas tienen que establecerse sobre 
claros fundamentos de equidad, y pasan por la regeneración de edificios en entornos 
urbanísticos con población vulnerable bajo premisas de eficiencia energética y 
confortabilidad.  
 
Un gran problema a la hora de comunicar a la sociedad la idea de los beneficios de la 
mejora de la eficiencia energética de las viviendas existentes, está en saber transmitir de 
qué se trata. Tal eficiencia es la relación que existe entre la energía necesaria para 
conseguir el confort y mantenerlo (demanda), y el combustible que se necesita para ello 
(consumo). Esto depende del clima local, de la orientación y factor de forma del edificio 
(superficie expuesta por volumen), de los elementos constructivos que conforman los 
límites materiales del espacio a acondicionar, de la naturaleza del combustible y de los 
dispositivos generadores de energía que lo transforman. 
 
El presente trabajo consiste en el desarrollo de una herramienta, de interés pedagógico, 
concebida para facilitar la comunicación entre la administración y los ciudadanos en 
aspectos de eficiencia energética de la edificación en áreas urbanas. Ciudades como 
Copenhague tienen ya un protocolo para convertirse en ciudad neutral en cuanto al CO2 



(City of Copenhagen, 2009), y algunos autores han propuesto mapas para localizar la 
pobreza energética (Morrison y Short 2008) basados en indicadores sociales de 
privación, pero no se han realizado representaciones gráficas del comportamiento 
energético de las ciudades. Por primera vez se propone una imagen global de las 
necesidades energéticas de los barrios de la ciudad desde el punto de vista de la 
demanda de calefacción. Se facilita el diagnóstico de la ciudad en su conjunto, como 
organismo disipador de energía, y se consigue localizar las áreas con el parque más 
ineficiente.  
 
OBJETIVOS 
La promoción de la rehabilitación pasa por una planificación, es decir por unas 
inversiones preliminares en estudios socioeconómicos y urbanísticos, que permitan 
delimitar aquellas áreas en la inversión pública  
 
El objetivo general de este trabajo es localizar áreas urbanas vulnerables donde la 
edificación es ineficiente desde el punto de vista de sus necesidades de calefacción, a 
partir de datos estadísticos robustos.  
 
Objetivos específicos: 

 Estimación del orden de magnitud de la demanda energética de calefacción en 
áreas urbanas. 

 Obtención de un indicador de la calidad térmica de la edificación residencial por 
barrios, de manera que se puedan localizar áreas urbanas con bolsas de 
edificación que necesitan mejoras desde el punto de vista de la eficiencia 
energética. 

 
METODOLOGÍA 
En primer lugar se procede a la contabilización del número total de viviendas y la 
estimación de la superficie a acondicionar en cada barrio. La estructura de los datos 
analizados procede del Censo de Población y viviendas del Instituto Nacional de 
Estadística (INE 2001). Se trata de una foto fija de la población, realizada en una fecha 
de referencia, obtenida por medio de la recolección de un cuestionario que cubre varios 
campos de interés y cuyos datos están protegidos por el secreto estadístico. Desde el 
punto de vista del trabajo estadístico, el territorio nacional se encuentra dividido en 
secciones censales, siendo esta la menor desagregación de datos accesibles de manera 
pública. 
 
El siguiente paso es la clasificación de la superficie total de las viviendas a acondicionar 
según la fecha de construcción del edificio en el que se ubican, de acuerdo con los 
aspectos térmicos de la normativa vigente en el momento de su construcción.  
 
Se caracteriza la demanda de calefacción por periodo de construcción en valores 
unitarios mediante simulación energética. Atribuyendo a la superficie a acondicionar los 
valores de la caracterización para cada período de construcción, se hace posible la 
estimación de la necesidad energética de calefacción total por sección censal en valores 
absolutos y de la densidad energética por superficie (Ha). 
 
Volviendo a repercutir los valores de demanda total por la superficie a acondicionar en 
cada sección censal, es posible obtener una calificación energética de la demanda de 



calefacción para cada barrio y para toda la ciudad, utilizando el procedimiento 
normativo habilitado para la obtención de la escala de clasificación energética para el 
clima de Madrid (IDAE 2011).  
 
Para la localización de los barrios vulnerables que contienen edificación de baja 
eficiencia energética mediante el cruce de los resultados con el Atlas de Vulnerabilidad 
Urbana de la ciudad de Madrid (Hernández Aja et al 2011).  
 
HIPOTESIS / ASSUMPTIONS 
Las situaciones de vulnerabilidad urbana, unidas a las carencias en materia de eficiencia 
energética de la edificación existente, son causas (entre otras) de la pobreza energética. 
 
La demanda energética de un edificio es un indicador adecuado para la cuantificación 
de la vulnerabilidad energética asociada a la edificación, puesto que determina las 
necesidades energéticas para lograr el confort térmico interior y depende en gran 
medida de sus características geométricas y constructivas. 
 
Para la caracterización de los rangos de la demanda energética de calefacción de los 
espacios residenciales por periodo de construcción en el clima de Madrid, ha sido 
necesario asumir que dicha demanda va a depender en gran medida de la capacidad de 
aislamiento térmico de la envolvente, mas allá de otros aspectos que, aunque influyentes 
(orientación y factor de forma del edificio), lo son en menor medida. Existe una relación 
entre las características térmicas de los edificios (definidas por el periodo en el que 
están construidos y unos rangos en los valores de su demanda energética de calefacción 
 
 
LA VIVIENDA EN MADRID 
Los datos estadísticos indican que el sector residencial de la ciudad de Madrid está 
organizado en edificios multifamiliares. En el año 2001, del total de las 1.080.306 
viviendas familiares principales que existían, 46.953 eran unifamiliares, lo que 
representa tan solo un 4% de las viviendas (Censo INE 2001). 
 
El cómputo de la superficie construida dedicada al uso residencial, registrada por el 
Censo de Población y Viviendas para cada municipio, permite plantear una 
cuantificación aproximada de cual es la superficie a acondicionar en las viviendas de la 
ciudad, de forma desagregada por sección censal y clasificada por periodo de 
construcción.  
 



 
Tabla 1: Distribución de viviendas principales de Madrid por periodo (INE 2001) 
 TOTAL Anterior a 1900 % 1901 a 1940 % 1941 a 1980 % 1981 a 2001 % 

MADRID 1,080,364 36,522 3.38 92,357 8.55 739,639 68.46 207,313 19.19 
 

 
Fig.: Antigüedad de los edificios de vivienda en Madrid. Elaboración propia 

 
 



 
Fig.: Densidad de vivienda en Madrid. Elaboración propia 

 
Además del análisis de la antigüedad de la edificación, que determinará en gran parte la 
necesidad de energía para acondicionar las viviendas durante el invierno, otro factor a 
analizar será la densidad de vivienda, que permitirá estimar de forma aproximada un 
orden de magnitud de los valores de la demanda total para cualquier área de la ciudad, 
permitiendo un enfoque sobre las necesidades de infraestructuras de abastecimiento.  
 
 
INDICADOR DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓN 
Para la selección de un indicador capaz de caracterizar de forma aproximada la 
demanda de calefacción y que permita clasificar la edificación residencial en el clima de 
Madrid, se han considerado dos procedimientos. Por una parte se ha calculado la escala 
de certificación energética en el concepto de demanda de calefacción conforme al 
procedimiento oficial de etiquetado energético. A continuación de han comprobado los 
datos obtenidos en la escala mediante el calculo de edificios representativos del parque 
residencial edificado en Madrid.  
 
Escala de certificación energética  
Para determinar la escala de calificación de los edificios existentes en concepto de 
demanda de calefacción, se parte de las demandas de referencia para Madrid (kWh/m2) 
estimadas por el procedimiento oficial de calificación energética (IDAE 2007), (IDAE 
2011) de España. A partir de estos valores se calcula la escala de calificación de 
demanda de calefacción. 



 
Tabla 2: Valores de demandas energéticas de referencia para edificios de nueva construcción y 

existentes en kWh/m2. Fuente: IDAE 2011 
Edificios Calefacción 

unifamiliar 
Calefacción 

bloques 
Refrigeración 

unifamiliar 
Refrigeración 

bloque 
ACS  

unifamiliar 
ACS  

bloques 
Nueva 

construcción 64.4 43,2 15,7 10,8 17,7 13,0 

Existentes 149,8 121,2 26,5 19,1 17,7 13,0 

 
El Indicador energético se utiliza para comparar los edificios en materia de energía 
demandada para los servicios de calefacción por la edificación residencial en los barrios 
de Madrid.  
 
Como indicadores energéticos complementarios (también en base anual, y referidos a la 
unidad de superficie útil del edificio) se podrían complementar también los siguientes 
para hacer un análisis completo de todos los servicios energéticos existentes en las 
viviendas. 

• Energía demandada por el edificio para otros servicios principales (en uso 
residencial son refrigeración y Agua Caliente Sanitaria). 
• Desglose del consumo de energía primaria para los servicios principales del 
edificio 
• Desglose de las emisiones de CO2 para los servicios principales del edificio. 
 

En este trabajo se ha caracterizado exclusivamente la demanda de calefacción. Para las 
clases A a D los límites de la escala se han establecido a partir del indicador energético 
normalizado que en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, de Certificación de 
Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción se denomina índice de 
calificación energética (C1) y para las clases E, F y G se utilizan los criterios de 
normalización para los edificios existentes, que establecen un segundo índice de 
calificación (C2) (IDAE 2011). La caracterización de la demanda de refrigeración de los 
edificios se ve altamente influenciada por las circunstancias de su ubicación y entorno 
cercano como son la orientación o las obstrucciones solares, lo cual dificulta realizar 
una caracterización a partir de su clasificación por normativa, siendo necesarios análisis 
de detalle. 
 

Tabla 3: Valores l de demanda de calefacción para viviendas en bloque en Madrid 
Límite de Clases R/R’ C1 C2 Demanda de 

referencia 
Io/Ir Demanda límite 

(kwh/m2) 

A 1.7 0.15   43.2 0.22 9.40 
B 1.7 0.5   43.2 0.51 21.85 
C 1.7 1   43.2 0.92 39.64 
D 1.7 1.75   43.2 1.54 66.32 
E 1.1   1 121.2 1.00 121.20 
F 1.1   1.5 121.2 1.09 132.22 
G       121.2   ≥132.22 

 
Simulación de edificios representativos 
Para el ajuste de la escala de la demanda energética de calefacción se han utilizado 
resultados obtenidos a partir de la simulación de edificios representativos del parque 
edificado. Los edificios se han clasificado por periodos de acuerdo a la normativa 
vigente en materia de eficiencia energética en el momento de su construcción. Para 



todos los edificios existentes se ha considerado la descripción operacional acorde con 
las premisas de la normativa de eficiencia energética española (CTE 2013) y una tasa de 
ventilación de una renovación de aire a la hora.  
 
Para el cálculo de la demanda de calefacción de edificios construidos en diferentes 
periodos se han tomado los valores de transmitancia térmica de envolventes 
correspondientes a la normativa en vigor en el momento de su construcción. Todos los 
edificios anteriores a 1979 carecen de aislamiento térmico. 
 

Tabla 4: Resultados de la simulación de edificios tipo en Madrid 

 
Demanda calefacción por periodo de 

construcción 
TIPO DE EDIFICIO <1979 1979-2006 HE 2006 HE 2013 
1 Unifamiliar adosado años 90 122.89 79.13 71.61 40.00 
PB+1, calidad constructiva estándar     
2 Unifamiliar aislada años 40 109.90 87.50 72.82 40.00 
PB+2, alta calidad constructiva     
3 Multifamiliar en bloque (1) años 60 147.77 97.23 79.11 52.00 
PB+3 baja calidad constructiva     
4 Multifamiliar en bloque (2) años 60 115.00 85.66 58.26 52.00 
PB+4, calidad media baja     
5 Multifamiliar en manzana cerrada  116.53 78.26 72.54 52.00 
PB+4, construcción pesada <1900     
Variabilidad de resultados 109-148 78-97 58-79 40-52 

valor medio obtenido 122.42 85.56 70.87 47.2 
Porcentaje de reducción 100.00% 69.89% 57.89% 38.56% 

 
 
Se comprueba que los edificios que no poseen aislamiento ofrecen una mayor 
variabilidad en la horquilla de resultados de demanda de calefacción. Los factores que 
determinan esta variabilidad son la compacidad, la orientación, las obstrucciones 
solares, y la calidad constructiva. Los resultados obtenidos apuntan a una menor 
influencia de estos factores a medida que aumenta el aislamiento térmico en la 
envolvente térmica del edificio.  
 
La simplificación de incluir todos los edificios construidos con anterioridad a la entrada 
en vigor de la NBE CT 79 en el mismo grupo se considera por tanto aceptable para el 
objetivo del presente trabajo. 
 
Indicadores de demanda de calefacción por periodo 
Para la obtención de indicadores se ha adjudicado un valor de demanda energética 
medio para cada periodo de construcción. Con el objetivo de armonizar los resultados 
con la escala de calificación energética para la edificación residencial de aplicación en 
España, se ha partido del valor máximo de la escala de certificación energética obtenido 
en el apartado anterior, adjudicándolo a los edificios construidos con anterioridad al año 
1979. 
 
A partir de este valor se han estimado valores aproximados para cada periodo según el 
porcentaje de reducción medio de la demanda de calefacción obtenido a partir de las 
simulaciones energéticas. 
 



Tabla 5: Demanda de calefacción por periodo  
<1979 1979-2006 >2006 CTE 2013 

132.22 92.41 76.54 52 
 
 
RESULTADOS 
La metodología propuesta hace posible estimar un orden de magnitud de la demanda 
energética necesaria para mantener en situación de confort las viviendas de la ciudad de 
Madrid durante un periodo de invierno tipo. Según esta estimación, en el año 2001 era 
necesario un orden aproximado de 10.750.000 MW (924.333 kteps) de energía térmica 
total anual para calefactar la edificación residencial de la ciudad de Madrid de acuerdo 
con las condiciones de confort establecidas en la reglamentación vigente (CTE DB HE 
2013). 
 
Los resultados del análisis permiten visualizar el mapa de las necesidades de calefacción 
para la ciudad de Madrid a escala urbana y desde diferentes puntos de vista, que se 
describen a continuación. 
 
Indicador de demanda energética de calefacción por hectárea 
A partir de los datos de demanda energética estimados se elabora un indicador de 
Energía por Hectárea que permite situar geográficamente las zonas con mayor densidad 
de demanda energética. Este indicador está influido por la densidad de vivienda y la 
superficie de las mismas en cada barrio, y por el periodo de construcción de los edificios 
en los que se ubican, determinante de la calidad energética de los cerramientos (Fig: 
xxx). 

 
Fig.: Densidad de demanda de calefacción (MWh/Ha) 

 
 
Calificación de demanda de calefacción por sección censal 



A partir de los datos de demanda se deduce la calidad térmica de las viviendas 
contenidas en un área urbana desde el punto de vista de su demanda energética de 
calefacción. Para ello se repercuten los valores obtenidos para cada sección censal por la 
superficie de las viviendas que contiene. De esta forma se obtiene un valor medio del 
indicador de demanda energética por unidad de superficie para cada sección censal 
(kWh/m2) 
 
Los valores obtenidos se representan mediante una herramienta informática de Sistema 
de Información Geográfica para todas las secciones censales del municipio de Madrid 
de acuerdo con la clasificación propuesta por el procedimiento de calificación 
energética establecido para los edificios residenciales existentes (IDAE 2013) para la 
calificación en demanda de calefacción.  
 
Según la metodología propuesta, para la ciudad de Madrid se obtendría una demanda de 
calefacción media de 123,65 kWh/m2 al año, lo que le otorgaría una calificación 
energética de demanda energética a la ciudad de F. Este valor se asemeja bastante al 
ofrecido por el IDAE para edificios existentes en el clima de Madrid (tabla 2). 

 
Fig.: Calificación energética de los barrios de Madrid (kWh/m2) 

 
Ineficiencia energética en los Barrios Vulnerables 
La localización de los barrios vulnerables de la ciudad que contienen edificación 
residencial ineficiente se consigue cruzando la calificación energética obtenida para 
cada área urbana con los datos del Atlas de la Vulnerabilidad Urbana (Hernández Aja et 
al 2009-2011)  



 
Fig.: calificación energética de los barrios vulnerables 

 
CONCLUSIONES 
La calificación energética de la demanda de calefacción para uso residencial en la 
ciudad de Madrid sería F, con una necesidad de energía térmica de unos 924.333 kteps 
(10.752.274 MWh) para mantener las viviendas en situación de confort durante todo un 
invierno. El valor aproximado del potencial de mejora de la demanda energética 
mediante la rehabilitación de la edificación se estima en un 46% si se consigue subir la 
calificación en dos letras (D), hasta el estándar exigido por el CTE. Esto supondría una 
notable mejora del confort y la reducción de los consumos energéticos y emisiones 
contaminantes, lo que redundaría en una sensible mejora del medio ambiente urbano. En 
este caso la demanda de energía térmica sería de 495,918 kteps (5,767,530 MWh) para 
mantener la edificación residencial en confort.  
 
No se aprecia relación directa entre las zonas clasificadas como barrios vulnerables y la 
eficiencia energética de la edificación residencial, dándose diferentes niveles de calidad 
térmica de la edificación en dichos barrios 
 
La identificación de las zonas de la periferia donde se combinan la vulnerabilidad 
urbana y edificios con altas demandas energéticas permite encontrar zonas con riesgo de 
pobreza energética. En ellas las viviendas están peor preparadas y sus habitantes van a 
encontrarse con dificultad para acometer reformas necesarias para mejorar su eficiencia. 
Se detectan bolsas de ineficiencia energética en determinados barrios vulnerables que 
aparecen reflejados en la tabla. 



 
Tabla: Listado de barrios vulnerables afectados por ineficiencia energética 

 Distrito  Barrio Vulnerable afectado 

1 Centro 
 Embajadores 
 Cortes 
 Justicia 

2 Arganzuela  La Chopera 

7 Chamberí  Trafalgar 
 Ríos Rosas 

8 Fuencarral- el Pardo  El Pilar 
 Valverde 

9 Aravaca - Moncloa  Valdezarza 
10 Latina  Lucero 

11 Carabanchel  Puerta Bonita 
 Abrantes 

12 Usera 

 Moscardo 
 Zofío 
 Almendrales 
 Orcasitas 
 Orcasur 

13 Puente de Vallecas 

 Entrevías 
 San Diego 
 Palomeras Bajas 
 Palomeras Sureste 
 Portazgo 

14 Moratalaz  Fontarrón 

16 Hortaleza  Pinar del Rey 
 Canillas 

17 Villaverde 

 San Andrés 
 San Cristóbal 
 Los Rosales 
 Los Ángeles 

18 Villa de Vallecas  Casco Histórico de 
Vallecas 

19 Vicálvaro 
 Ambroz 
 Casco Histórico de 

Vicálvaro 

20 San Blás-Canillejas 

 Canillejas 
 Hellín 
 Simancas 
 Arcos  
 Amposta 
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