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Enfoque económico

Joana Ortiz y Jaume Salom

Grupo ECOS - Eficiencia Energética: Sistemas, Edificios y Comunidades
Instituto de Investigación en Energía de Cataluña - IREC



Objetivo

Estimar el impacto en la salud de las personas y el

impacto económico debido a una mejora de las

condiciones térmicas de la vivienda a través de la

rehabilitación energética.



Vivienda – Salud – Eficiencia Energética

Vivienda 

Causa 
 

Salud 

Consecuencia 

Temperatura fría en invierno  

Tasa de mortalidad adicional de invierno 

Hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares 

Enfermedades respiratorias como asma,  bronquitis crónica y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Altas temperaturas en verano  

Tasa de mortalidad adicional de verano 

Enfermedades circulatorias 

Enfermedades respiratorias  

Humedades y hongos  
Enfermedades respiratorias como irritación, alergias, infecciones y 

asma 

Calidad del aire interior  

Problemas respiratorios 

Problemas cardiovasculares 

Cáncer de pulmón 

Ruido  

Enfermedad cardiovascular 

Deterioro cognitivo 

Alteración del sueño  

Tinnitus 

Incremento de la mortalidad 

 



Conclusiones revisión bibliográfica

➢ La relación salud – vivienda está bien establecida y existen numerosos

estudios que evidencian que unas malas condiciones en la vivienda

ocasionan problemas de salud.

➢ La relación salud – eficiencia energética necesita ser profundizada, y hacen

falta más estudios para determinar su efecto de forma clara y para cada una

de las problemáticas que se pueden dar en las viviendas, como serían

problemas de ruido, calidad del aire, etc…

Vivienda – Salud – Eficiencia Energética



Metodología

Alcance del estudio:

➢ Stock de viviendas de España, excepto las ciudades de Ceuta y Melilla

➢ Se analizan las intervenciones de eficiencia energética que mejoran las 

condiciones de temperatura interior

Vivienda:

➢ Caracterización stock de viviendas

➢ Selección de las tipologías con bajos niveles de eficiencia energética 

condiciones inadecuadas de temperatura

➢ Selección de los hogares vulnerables  no pueden garantizar unas condiciones 

adecuadas de temperatura con sistemas de calefacción

Salud:

➢ Selección de los diagnósticos e indicadores de salud

➢ Caracterización de la salud en España

➢ Cuantificación de las personas con problemas de salud, que viven en el stock de 

viviendas “vulnerables”



Metodología

Impacto económico

Etapas de valoración económica  

Definición del problema / pregunta 

a resolver 

Analizar la eficiencia de la rehabilitación energética, en relación a la 

salud de las personas. 

Perspectiva del análisis Sociedad y administración pública (salud y vivienda)  

Alternativas comparadas 

1) Rehabilitación energética pasiva 

2) Rehabilitación energética pasiva + activa  

3) No intervención 

Horizonte temporal 1 año 

Costes incluidos 

Costes directos: Costes sanitarios, costes de medicamentos, costes 

de la rehabilitación energética y costes energéticos. 

Costes indirectos: perdidas debidas a la incapacidad temporal por 

motivos de salud 

Aplicación de una tasa de 

descuento 
Todos los costes analizados se han ajustado al 2014 a través del IPC 

Medida de resultados Euros, retorno de la inversión 

Análisis de sensibilidad Impacto de la rehabilitación energética sobre la salud 

 



Vivienda en España

➢ 55% de las viviendas en España construidos antes del 1980

➢ 30% de viviendas construidas en el periodo 60-80  tipología mayoritaria
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Vivienda en España

 1.5 millones de viviendas (8%)

Hipótesis del estudio: se actúa sobre 

estas viviendas



Salud en España

11% 25-64

25% > 65

Encuesta Europea de Salud en España, 2014



Salud en España

De 15 a 24 años De 25 a 64 años De 65 y más años
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Enfermedad cardiovasculares Francción de la población

 Tensión alta  Sí

 Infarto de miocardio  No

 Angina de pecho, enfermedad coronaria

 Otras enfermedades del corazón

Enfermedad respiratorias

 Alergia crónica

 Asma

 Bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Encuesta Europea de Salud en España, 2014

Saez M. y Barceló M.A., Coste de la hipertensión arterial en España. Hipertensión y riesgo vascular, 2012



Salud en España

Tasa de Mortalidad Adicional de Invierno (TMAI)

Año 2013-2014 (Estadística de Defunciones del 2013 y 2014)

Fowler et al., Excess Winter Deaths in Europe: A multi-country 

descriptive analysis.

The European Journal of Public Health, 2014

Mortalidad Adicional Invernal Total < 65 años 

TMAI 19.9% 11.5% 

MAI 24,438 2,158 

30% MAI 7,331 647 

 

S. Tirado Herrero, L. Jiménez Meneses, J.L. López Fernández, J. 

Martín García, Pobreza Energética en España. Análisis de 

tendencias, Asociación de Ciencias Ambientales, 2014.









Conclusiones (1)

➢ Si se rehabilitan energéticamente 1.5 millones de viviendas construidas en

los años 60-80, sería posible evitar que:

➢ unas 100,000 personas considerasen que tienen una salud mala o muy

mala;

➢ unas 120,000 personas no estarían diagnosticadas con problemas

cardiovasculares;

➢ las familias podrías ahorrarse entre 400-550€ anuales en sus facturas

energéticas, lo cual reduciría prácticamente a la mitad los costes

energéticos totales de la vivienda;

➢ la administración pública se ahorraría unos 370€ por vivienda, en costes

sanitarios y laborales.



Conclusiones (2)

➢ Con un programa de subvenciones para la rehabilitación energética de las

viviendas, en el que la administración pública asuma el 50% de la inversión

en rehabilitación:

➢ Se reduce la inversión privada a niveles razonables para las familias

(5,000 - 7,000€/viv), haciendo la inversión más atractiva con periodos de

retorno de unos 10 años;

➢ La administración pública recupera la inversión en un periodo de 15-18

años sólo debido a la mejora de la salud de las personas. Cabe

destacar, que la estimación sobre el impacto de la salud de las personas

se ha hecho de forma conservadora:

➢ únicamente se han considerado algunos efectos que causan las

bajas temperaturas durante el invierno, dejando fuera otras

problemáticas y enfermedades;

➢ no se han considerado aspectos relacionados con el impacto

medioambiental y la mejora de la actividad económica los cuales se

conoce que tienen una consecuencia económica positiva.
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