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La situación en España 

75% de 18M 
viviendas 

principales 
construidas entre 

1960 y 2007

3,3M de hogares 
no pueden 

mantener la 
temperatura de 

confort en 
invierno y  4,5M 

en verano

16,5% de la 
población tiene 
más de 65 años 

Cambio climático 



RESULTADO DEL ESTUDIO: MATRIZ DE VULNERABILIDAD POR 
PROVINCIAS

• Tasa de riesgo de pobreza 2015. Nivel CCAA

• Días de ola de frío en capital de provincia 2000-2009 

• Días de ola de calor en capital de provincia  2000-2009 

• % viviendas anteriores a 1980

• Muertes anuales atribuibles a olas de calor  por cada  millón de 
habitantes 2000-2009 

• Muertes anuales atribuibles a olas de frío por cada millón de 
habitantes 2000-2009 

• % población > 65 años en 2015 

• % población > 65 años en 2030 







Rehabilitación masiva de viviendas

Escenario tendencial



Envejecimiento de la 
población 

Cambio climático 

Pobreza integral 

Políticas 
sociales

Ayudas a la 
rehabilitación 

energética 





La Rehabilitación energética tiene el potencial de mejorar la  calidad de vida de los 
ciudadanos, aliviar la pobreza energética  y proteger los más vulnerables

Los criterios sociales y la segmentación de las ayudas según las necesidades de la 
sociedad son imprescindibles para que la rehabilitación energética llegue donde 
sea más prioritario

La Rehabilitación energética tiene el potencial de reducir la mortalidad adicional en 
invierno y en verano y será cada vez más relevante según el avance del cambio 
climático, el envejecimiento y el empobrecimiento de la sociedad

La rehabilitación energética tiene el potencial de generar beneficios para el sistema 
sanitario que superen el 20-30% de la inversión prevista en la estrategia a largo 
plazo

La rehabilitación energética es además una medida de adaptación al cambio 
climático





Incorporar los enfoques y objetivos de salud en las políticas públicas de 
vivienda, especialmente en las estrategias de rehabilitación.

Incorporar el factor de la salud en las campañas de comunicación sobre la 
rehabilitación energética

Fomentar los procesos participativos de la ciudadanía en cada distrito y barrio 

Integrar la visión de urbanismo de género y generación (edad) en las políticas 
de rehabilitación y regeneración urbana, y  el principio de acceso a vivienda 
sostenible y asequible para todos, tal y como se recomienda en la Nueva 
Agenda Urbana de Habitat III

Definir las tramas urbanas más vulnerables desde el punto de vista de la salud 
según los factores de edad de los habitantes, nivel socioeconómico, exposición 
a las consecuencias del cambio climático, condiciones y antigüedad de la 
vivienda



Crear equipos mixtos y espacios híbridos de intercambio de conocimiento

Fomentar la investigación sobre la incidencia del cambio climático en el 
comportamiento de las viviendas

Integrar en los estudios de pobreza energética las situaciones de pobreza 
integral y los efectos de la inestabilidad residencial.

Integrar entre los condicionantes para el diseño técnico de las viviendas la 
información sobre escenarios de cambio climático

incluir la adaptación y la resiliencia de las viviendas al cambio climático 
como un apartado específico recogido en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE)

Evaluar los efectos de las políticas de eficiencia energética y reducción de 
emisiones en un análisis multicriterio que incluya el impacto social de las 
medidas realizadas



Muchas Gracias!!
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