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Este proyecto se basa en la oportunidad de rehabilitar de forma 
integral los barrios vulnerables de las periferias grandes ciudades, 
construidos en la posguerra y hasta 1979 (antes de la primera 
normativa térmica), planteando además que es posible lograr sectores 
rehabilitados, que se acerquen a la autosuficiencia energética y que 
mejoren las condiciones ambientales, de salud y sociales de la 
población residente.
La rehabilitación integral de edificios de vivienda de sectores 
vulnerables de las ciudades, es una necesidad que en España se ha 
ido aplazando por diferentes circunstancias, debido inicialmente a la 
burbuja inmobiliaria dedicada principalmente a la nueva construcción 
(2000-2007) y posteriormente al pinchazo de la misma (2009-2014). 
Las directivas europeas y la reglamentación nacional son cada vez 
más exigentes en materia de  energía, y las exigencias apuntan a la 
consecución de los objetivos para Edificios de Energía Casi Nula.
El proyecto trata de analizar el estado actual de las áreas vulnerables 
en  Madrid, y proponer criterios de actuación para la mejora de la 
salud,  habitabilidad y de la eficiencia energética.
Para evaluar las actuaciones se construye un modelo teórico que se 
valida con información detallada recogida in-situ, y que es capaz de 
integrar aspectos de salud y eficiencia energética. El modelo permitirá 
estudiar las estrategias tanto en los edificios como para su 
agrupación, permitiendo analizar actuaciones en red. Los resultados 
obtenidos permitirán a la población residente en estos barrios 
participar activamente e informarse sobre los beneficios y costes de 
las actuaciones de mejora.
La metodología y mejoras propuestas en estos casos servirán de 
ejemplo para la aplicación en áreas similares de Madrid y de otras 
ciudades.

Se ha catalogado la pobreza energética en Madrid, y se han 
localizado las áreas más desfavorecidas (Martín-C. et al, 2019). A 
partir de este trabajo y en colaboración con el Departamento de 
Urbanística y ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica 
de Madrid, se ha desarrollado un indicador multidimensional que ha 
permitido catalogar las diferentes áreas atendiendo a su 
vulnerabilidad, y seleccionar las áreas prioritarias para los casos de 
estudio (Martín-C. et al, 2020).

Para conocer la demanda energética de los edificios es necesario 
caracterizar la envolvente constructiva, que la componen los 
elementos que separan el ambiente interior del exterior, como 
fachadas, cubiertas, ventanas, o forjados. Para el caso de Madrid, 
desde el proyecto REFAVIV se llevó a cabo una toma de datos que ha 
dado lugar a una publicación monográfica (Oteiza et al. 2018). Estos 
datos han servido en este proyecto como información estadística de 
entrada para el modelo de datos espaciales.
Por otro lado, para poder integrar el componente de cubierta en el 
análisis, se ha propuesto una metodología para su caracterización con 
el uso de información geográfica de libre acceso (Alonso et al 2019). 
Para ello se propone la utilización de datos de puntos LIDAR, datos de 
la DG Catastro, y ortofotografía aérea. Con esta metodología 
podemos conocer el grado de inclinación de la cubierta, y por tanto su 
potencial de aprovechamiento de la energía solar.

En la fase 2.2. se ha llevado a cabo una campaña de 
monitorización de varias viviendas, con objeto de conocer las 
condiciones de habitabilidad y los consumos energéticos de 
diferentes viviendas. La toma de datos se inició de manera 
escalonada en 2019, con la intención de obtener información 
detallada de un año completo (Frutos et al, 2020). Tal y como se 
muestra en la figura, existe una gran variabilidad, en función del 
tipo de hogar, hábitos, sistemas constructivos e instalaciones 
energéticas.

Una de las claves del proyecto es determinar cuáles son los perfiles 
energéticos de las viviendas en áreas vulnerables, y cuánto se 
distancian estos perfiles de los estándares que utilizamos en los 
análisis energéticos. Esto da como resultado una serie de diferencias 
entre los datos de los modelos o datos estimados a partir de 
estándares, y la información del uso real de las viviendas (“GAP”). A 
través de información de contadores inteligentes y encuestas 
constatamos que existen diferencias importantes en el consumo 
energético y  confort en estas viviendas sociales (Martín-C. Et al, 
2019).

Una vez caracterizada la demanda energética, es necesario analizar 
las posibilidades de incorporación de sistemas de aporte renovable. 
De esta manera se podrían caracterizar las posibilidades de 
autoabastecimiento en estos barrios. 
Para uno de los casos de estudio en el barrio de Villaverde se ha 
analizado el potencial de uso de energía radiante para refrigeración 
(Gonzalez-C. et al 2019) . Los resultados obtenidos muestran un gran 
potencial de reducción de consumo de energía final para refrigeración 
en los meses de verano.

Se ha desarrollado la tesis “Análisis de datos espaciales para la 
erradicación de la pobreza energética en la rehabilitación urbana: el 
caso de Madrid“ (Martín-C., 2020) en el marco del proyecto. La tesis 
se basa en el desarrollo conceptual de un Modelo de Análisis de 
Datos Espaciales capaz de recoger y procesar grandes cantidades de 
información acerca de la eficiencia energética del parque edificado. El 
modelo incorpora datos procedentes de diversas fuentes y a varias 
escalas, con objeto de evaluar las necesidades de barrios enteros y 
priorizar las actuaciones. Facilita el planeamiento y la gestión de 
estrategias de rehabilitación energética basadas en la reducción de la 
demanda desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta los 
aspectos medioambientales, sociales y económicos implicados y el 
problema de la pobreza energética como elemento vertebrador. 
Se proponen dos herramientas complementarias para el procesado de 
información de las principales bases de datos de la edificación 
existentes en España: el Catastro y los Censos de Población y 
Viviendas. Estas herramientas generan indicadores energéticos que 
se utilizan para caracterizar el desempeño térmico de los edificios, los 
barrios y las ciudades. Los resultados se vuelcan en el modelo, que 
permite visualizarlos y detectar las áreas residenciales de la ciudad 
afectadas por problemas de desigualdad asociada al uso de la 
energía. 

Análisis de la orientación y cuantificación de las fachadas de la edificación para el barrio de 
Canillas.
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