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1. Antecedentes 

Esta actividad da continuidad a otras anteriores realizadas en los años 2017 (Fase 1) y 2018 (Fase 2), que se indican de 
manera resumida: 
 
FASE 1 de la Investigación (año 2017): Creación del propio Observatorio Ciudad 3R y diseño del del esquema-índice para 
la evaluación de políticas públicas en materia de rehabilitación urbana, mediante los siguientes hitos: 
Acciones 2017: 

1. Establecimiento de la Red de Antenas en las 17 Comunidades Autónomas, identificando a personas de 
reconocido prestigio en la materia, como informadores clave de la realidad de la rehabilitación urbana en las 
distintas Comunidades Autónomas.  

2. Diseño y elaboración de la página Web del Observatorio Ciudad 3R  
Identificación del esquema – índice del Informe de evaluación de políticas públicas y buenas prácticas en materia de rehabilitación 
urbana:  

- Elaboración de una primera propuesta de índice.  
- Convocatoria de un panel de expertos para el contraste, debate y recogida de aportaciones al mismo.  
- Elaboración del índice final del informe anual de evaluación de políticas públicas y buenas prácticas.  
- Presentación del índice en foros especializados y difusión en la página web del observatorio. 

 
FASE 2 (año 2018): En el marco del creado Observatorio Ciudad 3R implantado a nivel nacional, se han analizado las 
políticas llevadas a cabo en los diferentes niveles administrativos de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, 
como fórmulas para el ahorro de energía. 
Acciones 2018: 

1. Elaboración una metodología de investigación para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
e iniciativas privadas, acerca de la regeneración y rehabilitación urbanas, a nivel estatal. 

2. Establecimiento de indicadores sociales, medioambientales, económicos, técnicos y territoriales, que 
ayuden a nivel estatal a avanzar en fórmulas para una utilización sostenible de los recursos naturales. 

3. Realizar recomendaciones para futuras convocatorias de ayudas por parte de la Administración General 
del Estado, que permitan medir mejor los objetivos y resultados esperados, singularmente en los 
relativos al ahorro energético. 

4. Redacción del Informe 
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2.La realización de la actividad en 2019 

En esta tercera fase, se trataba de analizar e implementar los resultados de las investigaciones anteriores teniendo en 
cuenta los objetivos específicos e indicadores cualitativos y cuantitativos propuestos por la Agenda Urbana Española y 
por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 2017), 
en los otros dos niveles administrativos: Comunidades Autónomas y Municipios. 
 
Ecodes con estas iniciativas ya en marcha intenta dar respuesta a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):  
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, extendiendo e intensificando su mirada, hasta ahora más parcial y 
sectorial en temas como el agua, la energía, los residuos, el transporte, para hacerlo de modo más integrado, desde la 
perspectiva del reciclado de toda la ciudad existente y de su sostenibilidad (medioambiental, social y económica), en la 
que las estrategias de rehabilitación edificatoria y de regeneración urbanas, son a un tiempo una parte del problema y 
único camino de la posible solución, en claves como el ahorro energético, la menor ocupación de suelos productivos, la 
mejora de la calidad de vida de las poblaciones ayudando a fijarla en su entorno, la creación de empleo local de calidad, 
la utilización de energías renovables, etc..  

 
OBJETIVO:  
 
El objetivo general de esta actividad es, en el marco del creado Observatorio Ciudad 3R implantado a nivel nacional y 

dando continuidad a los trabajos ya realizados, estudiar, analizar e implementar los resultados de las investigaciones 

anteriores, teniendo en cuenta los objetivos específicos e indicadores cualitativos y cuantitativos propuestos por la 

Agenda Urbana Española y por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación 

en España” (ERESEE 2017), en los otros dos niveles administrativos: Comunidades Autónomas y Municipios.  

 
Para ello, las actividades que se han realizado son las siguientes: 

 
2.1 Análisis de la información disponible a nivel estatal, de las 17 CCAA, en colaboración con las 

Direcciones Generales de Vivienda y Urbanismo respectivas3, y de la Red de Antenas del 

Observatorio Ciudad 3R4, con ayuda de la publicación y difusión de los resultados del 

Informe de Políticas Públicas sobre fomento de la Rehabilitación Urbana (2013-2017), 

elaborado por el Observatorio Ciudad 3R. 

 
Esta labor iniciada en el año 2018 (ver en el Anexo del “Informe de evaluación sobre políticas públicas de rehabilitación 
residencial en España (2013 – 2017), todas las fuentes consultadas en su momento. Esta investigación se ha culminado 
en este 2019 contrastando una parte de la información inicialmente recibida con otras fuentes documentales que 
también se han utilizado (ver en ANEXO 1): 

                                                                        
3 Contestaron a los formularios enviados 10 de las 17 CCAA que representan al 58% de la actividad expresda en el nº de viviendas 
beneficiadas por las subvenciones de rehabilitación. 
4  http://www.observatoriociudad3r.com/red-ciudad-3r/  

http://www.observatoriociudad3r.com/red-ciudad-3r/
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a) La información de las Fichas de Estadística de Construcción de Edificios: Modelos CE-1 y CE-2 (Licencias 

Municipales) 
b) La información sobre Visados de Final de Obra remitidos por los Colegios Profesionales de Arquitectos Técnicos 

y Aparejadores. 
c) La información que provienen de las Comunidades Autónomas sobre Calificaciones Definitivas de 

Rehabilitación. 
 

 
2.2 Principales conclusiones del análisis efectuado 

 
2.2.1 Conclusiones metodológicas 

 
El estudio realizado no puede ser totalmente concluyente debido fundamentalmente a tres causas:  

 

a) De una parte, debido a la falta de respuesta obtenida en algunas de las fuentes directas consultadas, 

singularmente la referida a algunas CCAA incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016 

más el año 2017 (PEVR 2013-17) añadido.  

 

b) En segundo lugar y al margen de la falta de respuesta, a pesar del tiempo concedido para ello, lo que 

da una idea de la situación, la mayor dificultad ha estado en la ausencia, casi general, de datos desagregados 

por tipos de actuaciones de rehabilitación básicos establecidos por el propio Plan Estatal (PEVR 2013-17): 

conservación, mejora de accesibilidad, o de eficiencia energética. Lo que ha impedido, con carácter general, 

obtener resultados medios basados en un suficiente peso estadístico de los datos directos realmente 

obtenidos. 

 

c) Por último, es significativa la falta de datos cualitativos sobre los efectos conseguidos: número de 

viviendas reincorporadas al mercado (de alquiler o para la venta) de viviendas que por su obsolescencia o 

inadecuación a los estándares actuales de confort quedaban en la práctica fuera del mismo; la tipología de los 

edificios rehabilitados (antigüedad, plurifamiliar o unifamiliar), o su emplazamiento en núcleos urbanos (y 

dentro de estos en que áreas) o rurales. Y también, el mayor o menor ahorro energético conseguido por 

vivienda o en conjunto, o las mejoras en accesibilidad expresadas en el nº de viviendas y de personas con 

dificultades de movilidad beneficiadas 

 

2.2.2 Ausencia de información desagregada por tipos de actuaciones 

 

Al no poder disponer de datos desagregados de todas las CCAA, las hipótesis o extrapolaciones realizadas a 

partir de los “datos muestra” de un número importante de CCAA (Rioja, Aragón, Valencia, Castilla y León, 

Extremadura, Asturias, Cantabria, Andalucía, Navarra y País Vasco) han permitido la homogeneización de los 

datos, y con ello disponer de una estimación suficientemente significativa, que inicialmente y a la vista de la 

lamentable falta de envío de más información, consideramos suficientemente valida. 

 

2.2.3  Revisar las fuentes de información. Falta de datos cualitativos 

 

Es necesario mejorar la medición de los resultados reales de actuaciones de rehabilitación en edificios 

residenciales en nuestro país. Ya que pocos dudan ya de la importancia de las medidas de fomento de la 

rehabilitación, lo que se resalta en prácticamente todas las declaraciones políticas, sin distinción de ideologías 

(lo que es sin duda un avance a resaltar) y en su reflejo en Estrategias de ámbito estatal, autonómico (escasas) 

o locales (unas pocas), y Planes o Programas Operativos en esos mismos ámbitos.  
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Sin embargo, no se cuenta para todo ello con una adecuada información estadística con la suficiente calidad 

como para permitir medir los resultados reales desagregados por tipos de actuaciones y los efectos 

conseguidos: devolución al mercado (de alquiler o para la venta) de viviendas inservibles, ahorro energético 

conseguido por vivienda y totales, más allá de los importes económicos destinados a las ayudas públicas 

destinadas a estas finalidades, con los diferentes instrumentos de fomento empleados. 

 

Especial mención merece la información que sobre la actividad de la rehabilitación es recogida por el 

Observatorio de Vivienda y Suelo que edita y publica el Ministerio de Fomento a través de los Boletines 

Trimestrales y Anuales  

 

Dicha información se nutre, para los resultados en materia de rehabilitación, de fuentes como los Visados de 

Direcciones de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos o de los proyectos visados a través de los Colegios 

de Arquitectos, y de las Fichas Estadísticas de Construcción de Edificios (Mod. CE-1 y Mod. CE-2)  que envían al 

Mº de Fomento los Ayuntamientos (los que lo hacen, que no son todos, ni mucho menos, según la información 

recabada), que se cumplimentan por los técnicos redactores de los proyectos, memorias, etc., y se entregan 

en los Ayuntamientos con carácter obligatorio al presentar la documentación necesaria para la obtención de la 

preceptiva Licencia Municipal de Obras, cuando esta es exigible, que en determinadas actuaciones, algunas 

muy habituales,  no pasan  ni por el filtro del visado de los colegios profesionales o del de las licencias de obras 

mayores de los Ayuntamientos. 

 

En los tres casos, pero especialmente en el último de los mencionados el modo de recoger las actuaciones de 

rehabilitación, solo obligatoria en el caso de obras mayores, no contempla los diferentes tipos de actuaciones 

de rehabilitación más habituales y la información recogida no tiene demasiada utilidad, en nuestra opinión, a 

los efectos de medir los resultados y efectos conseguidos con este tipo de obras, como se puede ver en las 

fichas referenciadas en el Anexo I (apartado C). Si la puede tener en términos de reflejar la mayor o menor 

actividad económica de lo que en los visados o fichas municipales se denominan actuaciones de reforma y/o 

restauración, y así constatar el crecimiento o decrecimiento de la actividad, en términos meramente 

cuantitativos. 

 

En el caso de la información que proviene de los respectivos Colegios Profesionales antes mencionados, en una 

se constatan finales de obras y el número de edificios afectados, y en la otra fuente, proyectos visados y número 

de viviendas afectadas. Y en ambos casos en no importa qué tipo de actuación de rehabilitación sea (actuación 

integral sobre la envolvente, intervención sobre una vivienda o varias del edificio, reparaciones de elementos 

comunes, etc.).  

Además, se pueden estar contabilizando para un mismo periodo temporal, actuaciones coincidentes sobre un 

mismo o varios edificios, pues entre la presentación al visado de los proyectos (exclusivamente para 

actuaciones de cierta envergadura, calificadas como obras mayores) y la presentación de los Visados de Final 

de obras pueden pasar meses o años, pudiendo ser contabilizados doblemente. 

 

 

2.2.4 No se miden los ahorros en eficiencia energética, con excepciones. 

 

Otra conclusión muy evidente del análisis efectuado se refiere a la falta de cuantificación del ahorro energético 

que se exige, con carácter general, en los procedimientos de solicitud de ayudas, como consecuencia del ahorro 

inducido por las mismas, con las excepciones de las subvencionadas por el Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro de Energía (IDAE), en Navarra y en el País Vaco, en las que al menos se fijan unos criterios referidos a 

los niveles establecidos en las Certificaciones Energéticas para los edificios existentes (mejora en una o varias 

letras). 

 



 

 

8 

Para el caso del Plan Estatal PEVR 2013-17 esta exigencia de alcanzar un cierto ahorro energético como 

consecuencia de las actuaciones sobre la envolvente tenía un carácter general en el programa 4 de 

Rehabilitación Edificatoria: 

“2. Se considerarán actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y sostenibilidad en los 

edificios, las siguientes: 

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de calefacción o 

refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y 

acristalamientos de los huecos, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos. En todo 

caso, deberá cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico del Código Técnico de la 

Edificación DB-HE1.” 

Aunque si se establecía en el artículo 23, a) un incremento de la ayuda por vivienda, cuando se llegase a 

conseguir un ahorro del 50% (sin decir cómo se media…aunque puede deducirse que sería en términos de 

demanda teórica, calculado por la Certificación Energética): 

 

“Artículo, 23, a) :  

2.000 euros para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, cuando se cumplan las 

condiciones establecidas en el artículo 20.2, o de 5.000 euros, como máximo, si, en cumplimiento de dichas 

condiciones, se redujera al menos en un 50% la demanda energética anual global de calefacción y 

refrigeración del edificio.” 

 

Tampoco existe información detallada sobre la instalación de energías renovables como fuentes de calor o frio 

de los edificios implantadas con ocasión de las actuaciones de rehabilitación, que en todo caso son muy 

minoritarias por los datos indirectos que tenemos y otros estudios paralelos que conocemos. 

En los casos en los que las actuaciones de rehabilitación que intervienen parcial o totalmente sobre la 

envolvente de los edificios y no tienen ninguna subvención pública, esta medición de los posibles efectos en 

clave de ahorro en términos de demanda es en la actualidad prácticamente imposible, pues el único “filtro” 

público por el que pasan son los Ayuntamientos cuando estas actuaciones requieren Licencia Municipal de 

obras  y los Colegios Profesionales de Arquitectos y de Aparejadores (unos u otros, o los dos) y en ninguno de 

ellos se mide este efecto de las actuaciones.  

 

Seria en los “filtros” mencionados: Colegios Profesionales y Ayuntamientos en donde se podría obtener esa 

información, al amparo de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1990 de 29 de junio ( BOE 30-06-1990), 

modificada por la Disposición adicional segunda de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre ( BOE 31-12-1996), 

sobre estadísticas de “cumplimentación obligatoria”,  entre otras muchas, a las de  Edificación y Vivienda y al 

Ministerio de Obras Públicas, de entonces, como el facultado para regular el procedimiento para hacerlo. 

 

2.2.5 No se conocen aspectos importantes de los efectos sobre el parque edificado sobre el que se ha 

actuado.   

 

Ya hemos insistido sobre la carencia de datos relevantes existente en la actualidad, tanto de las actuaciones de 

rehabilitación inducidas o al menos que hayan contado con algún tipo de subvención pública: estatal, 

autonómica o local. Como de todas aquellas que no hayan tenido estas ayudas. 

 

Esta ausencia de información accesible y relevante sobre los diferentes tipos actuaciones de rehabilitación en 

nuestro país, dificulta por no decir que hace imposible conocer los efectos reales de las mismas en aspectos 

muy importantes que ayudarían a los gestores públicos a mejorar y redireccionar, en su caso, las estrategias y 

planes operativos en los tres ámbitos administrativos mencionados. 

 

En otros Estudios en los que está interviniendo el Observatorio Ciudad 3R, como es el caso del “Informe de 

Evaluación de los resultados de las ayudas públicas a la rehabilitación en Barcelona (2010-2018) “, a partir de 
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datos existentes, exigidos en la tramitación de las ayudas, cruzados con otros de acceso general (censos 

públicos), se han podido analizar hasta tres grandes tipos de indicadores (cuantitativos, cualitativos y 

territoriales) y diversos subtipos cruzados entre sí, que arrojan bastante luz y pueden ayudar a redirigir 

espacialmente o reorientar temáticamente, en su caso, las nuevas convocatorias de ayudas. 

  

A pesar de todo lo manifestado anteriormente ha sido posible en base a la información obtenida y a los factores 

de homogeneización de los resultados llegara conclusiones suficientemente fundadas.  

 

Se acompañan algunos cuadros que resumen la información obtenida: 
 

Cuadro resumen de ahorros según demanda teórica en Tep y Kwh/años totales y en emisiones de CO2 en Kg totales y equivalencia en 

nº de coches (2013-2017 

 
Fuente: Informe de Políticas Públicas sobre fomento de la Rehabilitación Urbana (2013-2017). Observatorio 

Ciudad 3R, para Miteco, 2019 

Kwha TEP

Total  viviendas del programa 141.730

28.346 149.109.999,21 12.823,46 54.256.842,38 18872

14.173 74.554.999,60 6.411,73 27.128.421,19 9436

Total  viviendas del programa 43.973

8.795 46.262.710,75 3.978,59 16.833.670,57 5855

4.397 23.131.355,38 1.989,30 8.416.835,29 2928

55.711 293.059.064,94 25.203,08 106.635.769,43 37.091

Total  viviendas del programa 17.547

3.509 9.077.554,42 780,67 3.311.469,84 1152

Total  viviendas del programa 64.368

16.092 41.624.210,88 3.579,68 15.184.411,20 5282

19.601 50.701.765 4.360 18.495.881,04 6.433

75.312 343.760.830 29.563 125.131.650,47 43.524

Total  viviendas del programa 42.358

70 % del total de actuaciones no son 

coincidentes con PEVR 
29.651

17.197 54.278.484,72 4.667,95 19.750.380,30 6870

11.267 59.269.609,76 5.097,19 21.566.507,22 7501

1.186 7.486.687,55 643,86 2.724.190,39 948

29.650 121.034.782,03 10.408,99 44.041.077,90 15.319

 Observatorio Vivienda y Suelo, de viviendas rehabilitadas según visados de direccion de obra y licencias municipales (2013-2017)

Total  viviendas del programa 122.548

20% del total de obras de rh no son 

coincidentes con otras ya consignadas 
24.510

6.127 19.339.376,47 1.663,19 7.037.043,17 2448

1.225 6.446.458,82 554,40 2.345.681,06 816

7.352 25.785.835,30 2.217,58 9.382.724,22 3.264

TOTAL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA + NAVARRA +PAIS VASCO + IDAE + OBSERVATORIO VIVIENDA Y SUELO112.314 490.581.448 42.190 178.555.452,60 62.106

(*)Para el cálculo del número de coches se estima que un coche hace una media de 25.000 Km anuales y emite 0,115KgCO2/Km

TOTAL OBSERVATORIO

TOTAL PROGRAMA 4+5+NV+PV

IDAE (2013-2017)

  58% s/70% del total  consiguen un salto de letra en CEE 

  38%  s/70% del total  consiguen dos salto de letra en CEE 

TOTAL IDAE

25% s/20% del total  consiguen un salto de letra en CEE 

 5% s/20% del total  consiguen dos o más salto de letra en CEE 

Reh en ARRUs 

(Programa 5)
   20% son de Eficiencia energética;

  10% Rh integral (Accs+EE+Conserv)

4%  s/70% del total  consiguen tres o más salto de letra en CEE 

TOTAL PROGRAMA 4+5

Comunidad 

Foral de Navarra  20% se estiman de Eficiencia Energética: actuación sobre envolvente

País Vasco
 25% se estiman de Eficiencia Energética: actuación sobre envolvente

TOTAL PROGRAMA NV+PV

Equivalencia en 

número de 

coches(*)

Rh Edificatoria 

(programa 4)
20% son de Eficiencia energética;

  10% Rh integral (Accs+EE+Conserv)

Ministerio de Fomento + País Vasco + Navarra (2013-2017)

PLANES VIVIENDA (2013-2017)
Datos nº viviendas 

rehabilitadas

Ahorro en demanda
Ahorro en 

emisiones KgCO2a
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Fuente: Informe de Políticas Públicas sobre fomento de la Rehabilitación Urbana (2013-2017). Observatorio 

Ciudad 3R, para Miteco, 2019 

 

 
Resultados en clave medioambiental de los programas públicos de fomento de la rehabilitación 2013-2017 

 

Las consecuencias o los efectos derivados de las políticas públicas de fomento de la rehabilitación son diversos 

según la perspectiva con que los analicemos: beneficios en clave urbana, de mejora de los entornos construidos, 

de mejora individual con la mejora del confort en el interior de las viviendas: mejor aislamiento térmico y 

acústico. O en la eliminación de barreras arquitectónicas que condenan todavía a decenas de miles de personas 

con la movilidad reducida en nuestro país. 

 

Pero también tienen una consecuencia en clave medioambiental al contribuir a minorar las emisiones CO2, 

causantes directas en última instancia de las graves consecuencias que ya estamos sufriendo en el planeta Tierra 

con el cambio climático. Sin embargo, esta contribución está muy alejada, lamentablemente de los objetivos que 

como país nos hemos dado, en consonancia además con los compromisos internacionales a los que el Reino de 

España se ha comprometido. 

 

Como vemos en la figura 41 las previsiones del PNIEC señalan para el periodo de 10 años 2021-2030 6.732 ktep 

para el sector residencial, de los que 4.754 ktep  de ellos corresponden al ahorro a conseguir con las medidas de 

eficiencia energética y el resto (1.976 ktep) corresponderían a medidas de renovación del equipamiento 

residencial.  

Sin embargo, de los resultados obtenidos resumidos (ver Figura 39) vemos como en el periodo analizado 2013-

2017 apenas se han rehabilitado con criterios de eficiencia energética 112.314 viviendas que suponen 22.462 

viviendas al año de media, frente a las 120.000 viviendas anuales de media previstas por el PNIEC. 

Los datos los hemos estado refiriendo tanto al cálculo en términos de demanda (estimados con los criterios del 

Certificado de Eficiencia Energética (CEE), como en términos de consumo final de energía en base a los datos 

estadísticos existentes, teniendo en cuenta las diferentes zonas climáticas establecidas en España. 

 

                                          Figura 39 Cuadro resumen de viviendas rehabilitadas totales y las rehabilitadas con criterios de eficiencia energética (2013-2017) 

                                               Elaboración propia 

Nº  VIVIENDAS %  VIVIENDAS

141.730 42.519 30,00

43.973 13.192 30,00

17.547 3.509 20,00

64.368 16.092 25,00

267.618 75.312 28,14

42.358 29650 * 70,00

24.510 7352 ** 30,00

66.868 37.002 55,34

334.486 112.314 33,58

 VIVIENDAS REHABILITADAS CON 

EFICIENCIA ENERGETICA (2013-2017)

(*) Número de viviendas no coincidentes con otras ya consignadas …

(**) Número de viviendas no coincidentes con otras ya consignadas …

 Rh Edificatoria (programa 4)

 Reh en ARRUs (Programa 5)

Comunidad Foral de Navarra

País Vasco

TOTAL PROGRAMA 4+5+NV+PV

IDAE 

Observatorio Vivienda y Suelo (OVyS), de 

viviendas rehabilitadas según visados de 

direccion de obra y licencias municipales

TOTAL IDAE + OVyS

TOTAL 

Nº DE VIVIENDAS 

REHABILITADAS 

POR PROGRAMAS 

(2013-2017)
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Por tanto, como se indican de manera resumida en el cuadro elaborado a continuación. Los ahorros estimados 

como consecuencia de todas las viviendas rehabilitadas en el periodo, que han sido expresados en TEP (toneladas 

equivalentes de petróleo) anuales, para la energía ahorrada. Y en kg CO2 por año para las emisiones de CO2 

evitadas y un numero coches equivalentes. 

 

 
Fuente: Informe de Políticas Públicas sobre fomento de la Rehabilitación Urbana (2013-2017). Observatorio 

Ciudad 3R, para Miteco, 2019 

 

Los resultados obtenidos nos sitúan desgraciadamente muy lejos de los objetivos y hacen poco creíbles las cifras 

del PNIEC de no modificarse sustancialmente los instrumentos operativos, la coordinación interadministrativa, 

la financiación a las Comunidades de Propietarios y la mayor implicación y colabora con los entes locales, tal y 

como se propugna por el Grupo de Expertos por la Rehabilitación (GTR) en el su último Informe publicado en 

noviembre del 2018.   

 

 
 

El PNIEC prevé un ritmo anual medio de rehabilitación energética de 120.000 viviendas en la próxima década. 

Esta medida, junto con la mejora de las instalaciones energéticas, permitirá un ahorro de energía acumulado 

de 6.732 ktep de los que 4.754 ktep de ellos corresponden al ahorro a conseguir con las medidas de eficiencia 

energética y el resto (1.976 ktep) corresponderían a medidas de renovación del equipamiento residencial.   

Se impulsa también una renovación de los edificios públicos, tanto de la Administración General del Estado 

como de las administraciones autonómicas y locales, de al menos el 3% anual, lo cual permitiría un ahorro de 

energía acumulado a lo largo de la década de más de 1.300 ktep, así como profundizar en el necesario liderazgo 

de la administración. 

 

 Figura 42 Cuadro resumen de los ahorros por programas y fuentes de información en 

demanda, consumo final (en TEP por año) y de emisiones de CO2 (en kg por año) 

  Nº DE VIVIENDAS 
REHABILITADAS CON 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
(2013-2017) 

    DEMANDA CONSUMO EMISIONES DE CO2 

  AHORRO AHORRO 
Ahorro en emisiones 

(KgCO2a)  

Equivalencia 
en número de 

coches (*)   TEP TEP 

 Rh Edificatoria (programa 4) 42.519 19.235,19 31.661,73 81.385.263,58 28308 

 Reh en ARRUs (Programa 5) 13.192 5.967,89 9.823,33 25.250.505,86 8783 

Comunidad Foral de Navarra 3.509 780,67 1.289,57 3.311.469,84 1152 

País Vasco 16.092 3.579,68 5.913,18 15.184.411,20 5282 

IDAE  29.650 10.408,99 17.133,53 44.041.077,90 15319 

 Observatorio Vivienda y Suelo 
(OVyS), de viviendas rehabilitadas 
según visados de dirección de obra 
y licencias municipales 

7.352 2.217,58 3.650,21 9.382.724,22 3264 

TOTALES 112.314 42.190,00 69.471,54 178.555.452,60 62.106 

 (*)   Para el cálculo del número de coches se estima que un coche hace una media de 

25.000 Km anuales y emite 0,115KgCO2/Km 
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Para llevar a cabo esta renovación se prevé una inversión pública de 11.622 millones de euros, así como la 

movilización de 32.435 millones de euros de inversión privada. La inversión pública se articula, entre otros 

mecanismos, a través del Plan Estatal de Vivienda, así como por líneas específicas gestionadas por el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

Algunos expertos reclaman un mayor esfuerzo y ambición si se quiere alcanzar, antes de 1950, la rehabilitación 

de al menos el 50% del parque residencial edificado anterior a 1979, fecha de la primera normativa española 

que exigía algún tipo de aislamiento térmico en los edificios (NBE CT 1989) y que según el último censo 

disponible (2011) suma 13,8 millones de viviendas. Esta cifra coincide prácticamente con la que corresponde 

al 50% de las viviendas principales (de uso habitual) en edificios plurifamiliares que son 6,9 millones de 

viviendas.   

En el cuadro siguiente se hacen unos sencillos cálculos, redondeando algunas cifras para visualizar los tiempos 

que conllevarían los diferentes “ritmos” e intensidad en el esfuerzo rehabilitador. 

         Cálculo de los diferentes ritmos de rehabilitación y su efecto temporal sobre el parque residencial español 

 
              Elaboración propia, a partir de datos del Censo 2011 

Vemos como al ritmo actual tardaríamos 278 años en rehabilitar los 6,9 millones de viviendas que antes 

señalábamos. O como al ritmo marcado por el reciente PNIEC, aun cuando signifique multiplicar casi por cinco 

veces el rimo actual, todavía tardaríamos 57 años en alcanzar ese objetivo máximo.  

Por ello el Grupo de Expertos por la Rehabilitación, autores de varios Informes de referencia en los últimos 

años, que se pueden examinar en la sección de Biblioteca del Observatorio Ciudad 3R5 propugna que este 

esfuerzo sea aún mayor y se multiplique por 10 el ritmo actual hasta llegar a las 250.000 vivienda anuales de 

media para los próximos 30 años.  

2.3 Elaboración de una metodología de diagnóstico del parque residencial y no residencial, a 

escala de Comunidad Autónoma y de Municipio mayor o menor de 20.000 habs., para su 

posterior intervención en el mismo con criterios de eficiencia energética (Informe 1) 

 
Esta actividad ha sido llevada a cabo y la redacción del informe se adjunta en Anexo III 

 

2.4 Avance de directrices generales e indicadores sociales, medioambientales, económicos, 

técnicos y territoriales, para la elaboración de Estrategias Autonómicas y Locales de 

Regeneración Urbana. (Informe 2) 

 
Esta actividad ha sido llevada a cabo y la redacción del informe se adjunta en Anexo IV 

                                                                        
5 http://www.observatoriociudad3r.com/biblioteca_category/a-informes-estudios- globales-edificacion-rehabilitacion/  

http://www.observatoriociudad3r.com/biblioteca_category/a-informes-estudios-%20globales-edificacion-rehabilitacion/
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2.5 Edición revisada y publicación en papel del I Informe de evaluación sobre políticas públicas 

de rehabilitación residencial en España (2013 – 2017) y su incidencia en el ahorro energético. 

(Informe 3) 

 
Se ha revisado completamente el Informe, fruto de las investigaciones realizadas en la fase anterior (año 2018), 
actualizadas y se han sometido los resultados recabados con los objetivos de la Estrategia a largo plazo para la 
Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE 2017) y singularmente con los objetivos 
marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de febrero 2019. 
 
La publicación consta de 109 página y se  acompaña  la portada y del índice completo de la misma (se adjunta completo 
en un archivo pdf como, ANEXO V de este Informe Justificativo) 
 
 
PORTADA 
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2.6 Elaboración de una primera redacción de los tres Informes 

-Realizada la redacción la Metodología de diagnóstico del parque residencial y no residencial, a escala de Comunidad 
Autónoma y de Municipio mayor o menor de 20.000 habs., para su posterior intervención en el mismo con criterios de 
eficiencia energética (ver apartado 2.3) 
 
-Realizado el Avance de directrices generales e indicadores sociales, medioambientales, económicos, técnicos y 
territoriales, para la elaboración de Estrategias Autonómicas y Locales de Regeneración Urbana (ver apartado2.4) 
 
-Realizada completamente la revisión, redacción y publicación del mencionado Informe de evaluación sobre políticas 
públicas de rehabilitación residencial en España-2013 – 2017- (Ver apartado 2.5.) 

 
2.7 Convocatoria de las 17 Antenas en las respectivas CCAA del Observatorio Ciudad 3R y de un 

panel de expertos nacionales para el contraste, debate y recogida de aportaciones al mismo 

 
Tras la convocatoria a las 17 Antenas y algunos expertos, se ha celebrado la III Jornada Anual de las Antenas del 
Observatorio Ciudad 3R, más la presencia de expertos de prestigio nacional6, según programa adjunto y algunas 
imágenes de la Jornada. 
 

 
 

                                                                        
6 Luis Alvarez- Ude, arquitecto y urbanista. Ex Presidente de Green Building Council España (GBCE); Dolores Huerta, Secretaria Técnica 
de Green Building Council España(GBCE); Belinda López Mesa, Doctora Arquitecta, directora de la Cátedra Zaragoza Vivienda e 
investigadora responsable Grupo de Investigación en Arquitectura (GIA) de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la 
Universidad de Zaragoza, la. Elvira Lopez Valles, arquitecta urbanista, del Área de Regeneración Urbana de la Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda 
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2.8 Elaboración final de los informes 

Esta actividad se ha estimado mejor completarla tras el contraste más exhaustivo con expertos en foros y jornadas, a 

realizar en el primer semestre del año 2020, a partir de la Edición revisada del primer Informe previsto: Informe de 

evaluación sobre políticas públicas de rehabilitación residencial en España (2013 – 2017), recogida completa en el 

ANEXO 3 y de los Avances realizados de los dos restantes: 

 

- Metodología de diagnóstico del parque residencial y no residencial, a escala de Comunidad Autónoma y de 

Municipio. 

- Directrices generales e indicadores sociales, medioambientales, económicos, técnicos y territoriales, para la 

elaboración de Estrategias Autonómicas y Locales de Regeneración Urbana. 

 

2.9 Presentación del Informe en foros especializados y difusión en la página web del 

Observatorio Ciudad 3R y en el de las 14 entidades que conforman su Grupo Asesor.  

 
Se ha realizado una primera Jornada que se ha celebrado en la Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Aragón con presencia de agentes del sector. Técnicos de administración pública: autonómica y locales 

de diferentes CCAA y Ayuntamientos, administradores de fincas, arquitectos y arquitectos técnicos. 

 

Se adjunta la invitación al acto difundida en redes del COAA, de la Cátedra Zaragoza Vivienda, de la Sociedad 

Municipal Zaragoza Vivienda y de la Fundación Ecología y Desarrollo, reflejo en Twitter e imagen del acto. 

 

 



 

 

17 
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3. Anexos 

ANEXO I 

 
(Cuadros relativos a rehabilitación incluidos en la publicación del Ministerio de Fomento: Construcción de edificios 

2013 – 2017. Datos recogidos de las licencias de obra concedidas por los ayuntamientos.7 

 

9. Obras de rehabilitación: Número de edificios y superficie según tipo de obra ................................ 19 

 

 

 

19. Obras de rehabilitación: Número de edificios y superficie según tipo de obra ..................................38 

 

                                                                        
7 https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/listado/recursos/ce2013_2017.pdf 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/listado/recursos/ce2013_2017.pdf
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22. Número de licencias de rehabilitación según clase de promotor por Comunidades Autónomas .....43  

 

  

Edificios a rehabilitar según destino por Comunidades Autónomas ......................................................44  
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 (Cuadros relativos a rehabilitación incluidos en el Boletín Anual de 2017 del Observatorio de la Vivienda y Suelo del 

Ministerio de Fomento la publicación del Ministerio de Fomento)8 

                                              Cuadro 1 Número de viviendas con licencia: nueva planta, rehabilitación  

 

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Mº de Fomento). 

                                                Cuadro 2 Número de viviendas rehabilitadas según Licencias Municipales 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Nº 

VIVIENDAS 
5.286 6.065 6.137 7.942 8.989 34.419 

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Mº de Fomento). Elaboración propia 

Apartados de rehabilitación las fichas estadísticas de recogidas por los Ayuntamientos (Modelos CE-1 y CE-2) 

 

                                                                        
8 https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW053 

https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW053
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Cuadro 3 Visados de dirección de obra nueva, ampliación y reforma (nº de viviendas) 

 

      Cuadro 4 Presupuestos de ejecución de obras de reforma según visados de dirección de obra, por tipos de obras (miles €) 

 

Cuadro 5 Nº de viviendas rehabilitadas según Visados de dirección de obra de “reforma” 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Nº 
VIVIENDAS 

22.599 22.418 25.413 26.094 26.024 122.548 

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Mº de Fomento). Elaboración propia. 

Cuadro 6 Nº de viviendas rehabilitadas según Visados de dirección de obra de “reforma, presupuestos totales y presupuestos por vivienda (1) 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 
Nº VIVIENDAS 22.599 22.418 25.413 26.094 26.024 

Presup. 1.450.573 1.590.322 2.078.238 2.053.284 2.192.005 

Presup./viv. 64.187 
€/viv 

70.939 
€/viv 

92.703 
€/viv 

78.687 
€/viv 

84.230 
€/viv 

(1) Se transcribe el resultado según los datos de los cuadros anteriores, aunque se estima puede haber un error en las cifras de los presupuestos 

en miles de euros. 

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Mº de Fomento). 

Elaboración propia. 



 

 

Cuadro 4 Número de viviendas calificadas de rehabilitación protegida 

 

 

 

Fuente:  Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Mº de Fomento). Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Nº 

VIVIENDAS 
39.779 15.929 41.989 37.345 44.086 179.128 
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ANEXO II 

 

LISTADO DE MAPAS TEMÁTICOS DE INDICADORES Y VARIABLES SOBRE EDIFICACIÓN DISPONIBLES PARA EL AÑO 

2001 Y PARA EL AÑO 2011 (ATLAS DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL DE ESPAÑA) 

                                                                                          

         
 
                                                                                           CENSO 2011 
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                                                                                                                                              CENSO 2011 

          

                                 
             

                                    
 
                                                                                                                                                     CENSO 2011 
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26 

 
 

ANEXO III 
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Imágenes de la portada: Estudio “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque edificado de 
la CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco). 2011 
 
 

Metodología de diagnóstico del parque residencial y no residencial, a escala de 

Comunidad Autónoma y de Municipio mayor o menor de 20.000 habs., para su 

posterior intervención en el mismo con criterios de eficiencia energética  

 
1. Objetivo de la investigación 

 
Sobre esta actividad la primera cuestión a precisar es que no se trataba de realizar una metodología 

de diagnóstico de regeneración urbana, sino que de manera consciente nos hemos limitado a plantear 

uno solo de los aspectos sobre los que podría girar el diagnostico más general, en la línea de lo 

planteado por una de las pocas, por no decir la única, Estrategia de ámbito autonómico existente, 

como es la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León (ERUCyL)9, en la que se establecieron 

4 factores generales del análisis, tres de ellos de carácter más social: disminución de población de los 

municipios, envejecimiento y tasa de paro. Y uno solo de carácter físico: antigüedad de la edificación. 

 

Por ello y tratándose de un diagnostico a realizar con criterios de eficiencia energética, este se ha 

circunscrito a los aspectos referidos a la edificación y su necesidad de rehabilitación en clave de 

eficiencia energética, aunque en nuestra opinión este factor de “arrastre” es insuficiente en la mayor 

parte de las ocasiones para inducir o animar a los propietarios de los edificios a iniciar su rehabilitación, 

como hemos podido ver en los resultados analizados  en el Informe sobre evaluación de políticas 

públicas de rehabilitación residencial en España (2013-2017) ya citado, en los que veíamos como del 

conjunto de las actuaciones, solo el 30% de ellas tenían esa finalidad, siendo casi el 50% las destinadas 

a mejorar la accesibilidad en los edificios, cuya carencia es mucho más sentida por las poblaciones que 

los habitan, en su mayoría muy envejecidas, frente a la menor necesidad sentida en materia de 

aislamiento térmico. 

 

En relación con la accesibilidad, hay que tener en cuenta que España es uno de los países con mayor 

porcentaje de población en viviendas colectivas en edificios de más de 4 plantas, y que, a pesar de ser, 

según Credit Suisse, el país del mundo con mayor dotación de ascensores por habitante, según los 

datos del Censo de 2011, existían 3,4 millones de 

viviendas ubicadas en edificios con 4 plantas o más que no tienen ascensor, lo que afectaba 

aproximadamente al 13,5% del parque de viviendas. Como puede verse en el gráfico siguiente este es 

el problema más importante desde el punto de vista cuantitativo de todos los analizados. 

 

                                                                        
9 La Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León fue elaborada por un equipo dirigido por Juan Luis de las Rivas 

Sanz, y adoptada por el Acuerdo 40/2016, de 23 de junio, de la Junta de Castilla y León. El texto íntegro puede consultarse 
en la página web de Vivienda y Urbanismo de la Junta (http://www.vivienda.jcyl.es/). 
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Nos limitamos a estudiar y proponer indicadores que puedan expresar de un lado la mayor o menor 

necesidad, y de otro el mayor o menor potencial en los municipios y dentro de estos en las diferentes 

posibles áreas de estudio (secciones censales, generalmente) que no siempre coinciden con áreas o 

barrios identificados como tales por los habitantes de estos. 

 
2. Fuentes estudiadas 

 

La principal de todas ellas es el Atlas de la Edificación Residencial de España.10 El “Atlas de la Edificación 

Residencial” en España 2001-2011 es una aplicación web que ofrece información estadística y permite 

analizar -a nivel de sección censal y en todos los municipios de España- diversas variables referidas a la 

edificación, y, en particular, a los edificios destinados predominantemente a vivienda, generando mapas 

temáticos de diferentes indicadores. Se ha realizado a partir de los datos de los Censos de Población y 

Vivienda de 2001 y de 2011. 

 

A través del “Atlas de la Edificación Residencial” en España 2001-2011 permite realizar diferentes Mapas 

Temáticos, organizados en 4 dominios: 

Dominio I: Características básicas de los edificios y las viviendas. 

Dominio II: Características de uso, propiedad y régimen de tenencia. 

Dominio III: Estado de conservación y disponibilidad de instalaciones. 

Dominio IV: Caracterización urbanística. 

 

                                                                        
10 https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-
suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-edificacion-residencial-en-espan%CC%83a/atlas-de-la-
edificacion-residencial 

https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-edificacion-residencial-en-espan%CC%83a/atlas-de-la-edificacion-residencial
https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-edificacion-residencial-en-espan%CC%83a/atlas-de-la-edificacion-residencial
https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-edificacion-residencial-en-espan%CC%83a/atlas-de-la-edificacion-residencial
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La aplicación permite también visualizar simultáneamente en pantalla dos vistas diferentes (que el 

usuario puede hacer corresponder a voluntad con dos indicadores distintos para una misma fecha, o 

con un mismo indicador en dos años diferentes -2001 y 2011). 

 

En Anexo 2 se han incluido el listado de mapas temáticos existentes que da una idea de las diferentes 

variables incorporadas. 

 

Además, se han estudiado las provenientes de las CCAA y Ayuntamientos que disponen de algún 

instrumento de análisis para la elaboración de Planes o Estrategias en sus respectivos ámbitos, de 

Regeneración Urbana: País Vasco, Castilla y León y Com. Valenciana. Y los Ayuntamientos de Madrid, 

Barcelona, Zaragoza y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que estimamos suficientemente 

representativos de uno y otro ámbito, a los efectos, de la presente investigación. 

 

3. Estudio de otras investigaciones previas de diagnóstico a escala de comunidad autónoma 

 

Se han analizado diversos estudios ya realizados a escala de Comunidad Autónoma (País Vasco, Catilla y 

Leon y Com. Valenciana) y sobre algunos grandes municipios (Madrid, Barcelona, Zaragoza y Santa 

Coloma de Gramenet), que comentaremos en el siguiente apartado. 

 

PAÍS VASCO 

En la imagen siguiente se resume el “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación 

del parque edificado de la CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco)11, que aunque ya tiene unos 

años (es del 2011), metodológicamente sigue teniendo un gran interés 

 

 
  

                    Elaboración propia 

                                                                        
11 Estudio encargado por el Departamento de Vivienda, Obras Publica y Transportes del Gobierno Vasco y realizado por la 
Fundación Tecnalia en colaboración con el Grupo de Investigacion de Arquitectura y Urbanismo +Sostenibilidad (GYAU+S) 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid y el Grupo Calidad y Vida en Arquitectura (CAVIAR) de la Universidad del País Vasco 
(diciembre 2011) 



 

 

30 

 

Resumidamente podemos señalar la metodología seguida diciendo que a partir del establecimiento 

unos parámetros de vulnerabilidad agrupados en torno a 6 conceptos, indicados en el cuadro siguiente, 

cada uno de ellos con diferentes indicadores medibles todos ellos hasta llegar a disponer de 94 

indicadores de carácter social y físico. 

 
Fuente: Estudio “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque edificado 

de la CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco). 2011 

 

Tras comprobar que solo unos pocos ofrecían significativas diferencias (varianza en los resultados 

superiores a un porcentaje determinado), las redujeron a 10 parámetros y 41 indicadores en total. En la 

figura siguiente se muestran los diez factores extraídos y los Indicadores que agrupan cada uno de ellos 

con sus contribuciones. 

 
 Fuente: Estudio “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque edificado de la CAPV 

(Comunidad Autónoma del País Vasco). 2011 
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De estos 10 parámetros, 7 son de carácter fisco y 3 de carácter social 

 

 
 

Con todo ello configuraron un mapa interactivo a escala de toda la CPAV con todos los municipios como 

se ve el siguiente gráfico, en el que los diferentes colores indican el mayor o menor grado de 

vulnerabilidad urbanística y social. 

 

 
 

 Fuente: Estudio “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque edificado de la CAPV   

(Comunidad Autónoma del País Vasco). 2011 

 

Que incluso llega al detalle de la sección censal en todos los municipios (imagen de la derecha). 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

En esta Comunidad han diseñado un instrumento de nominado Visor de Espacios Urbanos Sensibles 

(VEUS) consistente en la elaboración de una cartografía de espacios urbanos sensibles para identificar 

áreas desfavorecidas. 

 

Servirá, en definitiva, para identificar las zonas con las dimensiones socioeconómicas, residencial, 

sociodemográfico y de género inferiores a la media de la Comunidad Autónoma, de cara a determinar 
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los problemas y poder aplicar medidas. El VEUS trabajará tomando como unidad cartográfica y 

estadística la sección censal12.  

 

En la imagen siguiente se sintetizan las 9 variables medidas a nivel de sección censal, que de nuevo 

proporcionan información a escala de toda la Comunidad Autonoma y de cada municipio. 

 

 
 

                Elaboración propia 

 

Tanto en un modelo metodológico como en el otro, las variables establecidas detectan necesidades que 

van más allá de la mayor o menor necesidad de intervención sobre los edificios en clave de eficiencia 

energética, para los que seguramente seria necesario disponer de una información mas precisa, que 

incluyese la mayor o menor disposición a la realización de obras lo que no es fácil detectar si no es por 

encuestas. 

 

4. Conclusión  

 

Tanto en un modelo metodológico como en el otro, las variables establecidas detectan necesidades que 

van más allá de la mayor o menor necesidad de intervención sobre los edificios en clave de eficiencia 

energética, que incluyen tantos aspectos físicos de la edificación y su entorno como aspectos sociales. 

Consideramos que esta aproximación es acertada, aunque pensamos que seguramente sería necesario 

disponer de una información más precisa, que incluyese la mayor o menor disposición a la realización 

de obras.  

 

Esta información se podría obtener a través de encuestas. En este sentido estamos en fase de proponer 

un nuevo proyecto al Ministerio de Fomento para revisar los contenidos de las fichas estadísticas de 

                                                                        
12 Leer más: https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-inicia-cartografia-espacios-urbanos-
sensibles-identificar-areas-desfavorecidas-20170917124919.html 
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construcción y otras fuentes informativas del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de 

Fomento, relativas a los contenidos de Rehabilitación. Si a través de dichas vías de recogida de 

información ya establecidas, se pudiera estimar la demanda de rehabilitación de los ciudadanos por 

zonas censales o códigos postales en base a datos estadísticos, estaríamos aportando un dato muy 

relevante adicional a los ya establecidos en los diagnósticos autonómicos anteriormente descritos. 
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ANEXO IV 
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    Imágenes de la portada: Estudio sobre Barcelona e imagen actuación en Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 
 

Avance de directrices generales e indicadores sociales, medioambientales, económicos, 

técnicos y territoriales, para la elaboración de Estrategias Autonómicas y Locales de 

Regeneración Urbana. 

 
1. Objetivo de la investigación 

 
En este apartado de la investigación y a diferencia del anterior sí que se han estudiado metodologías en las que 
se han aplicado indicadores y parámetros que mezclaban las variables físicas y las sociales y que hemos 
caracterizado como el “paso previo para la realización de Estrategias Locales de Regeneración Urbana”, que 
también pueden servir en la escala autonómica. 
 
Para ello se han estudiado las diferentes variables que han empleado en su análisis municipios en los que se 
han llevado a cabo estos trabajos: Madrid, Barcelona y Zaragoza. 
 
Podemos ver en las siguientes imágenes de manera resumida dichas variables que han permitido la posterior 
delimitación de ámbitos de mayor vulnerabilidad para establecer las prioridades en la posterior intervención. 
 
 
 

MADRID 

 
En este caso se han considerado 6 variables para medir la vulnerabilidad (social, económica, residencial): 

1. Porcentaje de población envejecida mayor que el 20% superior de la media 

2. Porcentaje de población inmigrante      “        “          “           “               “ 

3. Porcentaje de población sin estudios       “        “          “           “             “ 

4. Porcentaje de población en desempleo    “        “          “           “             “ 

5. Porcentaje de edificación anterior a 1980 

6. Valor catastral inferior en un 20% a la media 

 
A los que se sumaban otras de análisis del parque residencial: 
 

- Calidad de la edificación (según catastro) 

- Accesibilidad (nº edificios y/o viviendas) con 4 o más plantas sin ascensor 

- Tamaño vivienda 

- Valor medio de construcción (según catastro) 
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 Esquema de las variables estudiadas en la definición de la Estrategia Local de Regeneración Urbana de Madrid 
 

 
 
          Elaboración propia a partir de información del Ayuntamiento de Madrid  

 
Imagen con la delimitación de ámbitos en Madrid 
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                               Elaboración propia a partir de información del Ayuntamiento de Madrid  

                            
BARCELONA 
 
En este caso los estudios han contemplado un numero mucho mayor de variables a medir a partir de fuentes 

generales habituales (censos población, vivienda, padrón municipal, etc.) junto con información propia del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Las variables se estudiaron inicialmente en torno a cuatro grandes factores: 

1) socioeconómicos 

2) socio espaciales 

3) urbanísticos 

4) socio urbanísticos 

 
Imagen con el esquema general de la Estrategia Local de Regeneración Urbana de Barcelona 
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              Elaboración propia a partir de información del Ayuntamiento de Barcelona 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen con la caracterización por barrios y distritos de la mayor o menor vulnerabilidad residencial de 
Barcelona 
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ZARAGOZA 
 
En este caso estudiado de nuevo hay mezcla de variables físicas y sociales agrupadas de manera algo diferente 

y agrupando las deficiencias en la edificación en los principales problemas o carencia más habituales: falta de 

accesibilidad y mal o inexistente aislamiento. 

 

 
Imágenes de diferentes delimitaciones en función de las diferentes variables de vulnerabilidad en Zaragoza 
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                             Elaboración propia a partir de imágenes de Propuesta de EDUSI 

 
 
SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA) 
 

Este municipio de la corona metropolitana de Barcelona con 118 821 hab. (2018) ha aplicado unas estrategias 

de rehabilitación residencial muy innovadoras y también tiene algunos indicadores muy poco utilizados en 

otros análisis que hemos estudiado. 

 

Imagen aérea de la zona de intervención de Calle Pirineus de Santa Coloma 

 
                   Fuente: Google imágenes 

 

Las aportaciones de Santa Coloma (125.000 habitantes), muy centrados en detectar las zonas urbanas con 

mayor necesidad y potencial de rehabilitación edificatoria residencial, se pueden resumir en esta tabla de 

criterios e indicadores derivados que se han intentado aplicar en Zaragoza, ponen el acento además de medir 

la necesidad de las intervenciones sobre el parque residencial edificado, en detectar el potencial para hacer 
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este tipo de obras con indicadores tan poco habituales como la de explorar la capacidad de gestión midiendo 

el número de Comunidades de Propietarios constituidas en área de estudio de que se trate. 

 

Se estudiarían (este análisis aún no se ha efectuado ni en Santa Colma ni en Zaragoza donde se ha intentado 

hacer) las siguientes variables: 

 

• Estado físico del parque residencial edificado 

• Capacidad económica 

• Capacidad de gestión 

• Actividad rehabilitación 

En el cuadro siguiente se resumen las variables indicadas y los indicadores capaces de medir las mismas, con 

las posibles fuentes a indagar, para el caso de Zaragoza. 

 

CRITERIOS INDICADORES FUENTES ESCALAS 
(aconsejables) 

Estado físico del parque 
residencial edificado 

Densidad de viviendas  
1. (nº viviendas/ha.) 

- Información 
Geográfica 

- Seccion Censal 
- Manzana 

Antigüedad de la edificación 
2. (% viviendas mas de 50 a) 

- Censo 2001 
- Censo 2011 
- Catastro 

- Seccion Censal 
- Manzana  
- Parcela 

Parcelas con edificios de mas de 
4 alturas (B+3) sin ascensor 
3. % Parcelas  

- Censo 2001 
- Censo 2011 
- Catastro 

 

- Seccion Censal 
- Manzana  
- Parcela 

Capacidad económica 4. (%) Población entre 20 y 64 
años parada. último cuartil 

- Censo 2011 
personas 

- Distrito 
- Seccion censal 
- Manzana 

%0 Ayudas sociales concedidas 
5. (nº total / 1000 habitantes)  
6. ‰ ayudas pago al alquiler 

- Servicios Sociales 
M. 

 

- Distrito 
- Sección censal 
- Manzana 

7. Índice de renta per cápita  - Padrón Municipal - Distrito 
 

8. % Población mayor de 65 
años respecto total habs. 

- Censo 2011 
personas 

 

- Distrito 
- Sección censal 
- Manzana 

9. Viviendas de compra con 
pagos pendientes (%). 

- Censo 2011 
- Padrón Municipal 

- Distrito 
- Sección censal 
- Manzana 

Capacidad de gestión 10. % CCPP constituidas /total - Registro de NIF 
(Hacienda) 

- Distrito postal 
¿? 

- Sección censal 
 

11. % Viviendas vacías/total - Censo 2011 
- Padrón 

- Distrito 
- Sección censal 

Manzana 

12. (%).iviendas de alquiler - Censo 2011 
- Padrón 

- Distrito 
- Sección censal 

Manzana 

13. % Población nacionalidad no 
comunitaria 

- Censo 2011 
- Padrón 

- Distrito 
- Sección censal 
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- Manzana 

14. % altas /bajas en el padrón 
sobre total habitantes 

- Censo 2011 
- Padrón 

- Distrito 
- Sección censal 

Actividad rehabilitación Licencias de rehabilitación y 
obras menores  
15. % licencias /nº edificios 
16. % licencias obra menor 

- Área de 
Urbanismo 

- Instituto 
Estadística 

- Distrito 
- Manzana 
- Parcela 

17. % ITEs pendientes resolver 
sobre total 

- Área de 
Urbanismo 

- Instituto 
Estadística 

- Distrito 
- Manzana 
- Parcela 

Ayudas  concedidas  a 
rehabilitación 
18. % respecto total Zaragoza 

- Zaragoza Vivienda - Distrito 
-  

- Edificios con ayudas 
 
 

- Zaragoza Vivienda - Manzana 
- Parcela 

(en zonas ARRU) 

 Elaboración propia 

 
 

2. Conclusiones  
 

Si bien los avances realizados en materia de indicadores, que hemos revisado a través de los ejemplos 

de Madrid, Barcelona y Zaragoza, para la elaboración de Estrategias Autonómicas y Locales de 

Regeneración Urbana mezclan de forma acertada, a nuestro criterio, las variables físicas y sociales, 

consideramos que los indicadores vinculados a la eficiencia energética no son en estos momentos lo 

suficientemente precisos puesto que no existen fuentes bien establecidas a tal fin.  

 
En mayo de 2019 la Comisión Europea ha publicado una recomendación sobre indicadores para medir 

el progreso de las políticas de rehabilitación. Esta recomendación, publicada en el Diario Oficial de la 

Unión Europea, se ha redactado para definir directrices para los Estados miembros que clarifiquen cómo 

transponer los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/844. La recomendación europea 

distingue entre dos tipos de indicadores para apoyar las Estrategias de Regeneración urbana: los 

indicadores de progreso mensurables y los hitos indicativos (o indicadores de propuestas de metas a 

alcanzar).  

 

Estos indicadores recomendados por la Comisión Europea son de mucha mayor precisión, con el fin de 

poder monitorizar el progreso de la descarbonización de los parques, e incluye un número elevado de 

variables como: consumo energético anual, % anual de edificios renovados, m2 renovados, nº de 

edificios de energía casi nula (EECN), etc. En el nuevo proyecto que anteriormente mencionamos que 

estamos proponiendo al Ministerio de Fomento para revisar los contenidos de las fichas estadísticas de 

construcción y otras fuentes informativas del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de 

Fomento, relativas a los contenidos de Rehabilitación, abordaremos la inclusión de variables en línea 

con la mencionada recomendación europea para que pueda existir una fuente fiable y estable de datos 

sobre la que construir dichos indicadores de eficiencia energética más precisos. 
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1. INTRODUCCIÓN

La presente publicación es el resultado del Proyecto de Investigación
nº 3 (Materia 3: Utilización sostenible de recursos naturales), denominado:
Informe sobre las políticas de rehabilitación y regeneración urbana como
fomento del uso sostenible de la energía en el parque de vivienda exis-
tente, presentado por la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) en la
Convocatoria 2018 del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO),
a través del Observatorio Ciudad 3R.

Los objetivos específicos del proyecto han sido:
a) Elaborar una metodología de investigación para el seguimiento y eva-

luación de las políticas públicas e iniciativas privadas, acerca de la re-
generación y rehabilitación urbanas, en sus diferentes niveles
administrativos: estatal, autonómico y local, con una visión integradora
de los diferentes aspectos de esta actividad, y colaborar de manera
proactiva en la elaboración de alternativas y sugerencias.

b) Establecimiento de indicadores sociales, medioambientales, económi-
cos, técnicos y territoriales, que ayuden en los diferentes niveles ad-
ministrativos para avanzar en fórmulas para una utilización sostenible
de los recursos naturales.

c) Realizar recomendaciones para futuras convocatorias de ayudas por
parte de la Administración General del Estado, Comunidades Autóno-
mas y Ayuntamientos, que permitan medir mejor los objetivos y resul-
tados esperados, singularmente en los relativos al ahorro energético.

El contenido general del Informe, reflejado en síntesis en el Índice, consta
de unos antecedentes generales de situación y marco del estudio y la
caracterización resumida del parque residencial español, así como algu-
nos datos sobre el comportamiento energético y de consumos en los ho-
gares españoles. Se enumeran también las diferentes fuentes de
información directas e indirectas utilizadas y se explica la metodología

seguida a partir de la información obtenida, para finalizar con unas con-
clusiones generales y algunas recomendaciones para futuras convoca-
torias de ayudas tanto a nivel estatal como en los demás niveles
administrativos con competencias en la materia.

1.1�Hacia�una�nueva�cultura�de�la�evaluación�de�las�políticas�públicas
en�rehabilitación
La razón última de la investigación realizada por el Observatorio Ciudad
3R y de la edición revisada que ahora presentamos, es la de contribuir
con la misma a cimentar una cultura de la evaluación de las políticas pú-
blicas en materia de fomento de la rehabilitación y regeneración urbana,
reseñando con la información obtenida los resultados reales conseguidos,
su contraste con los objetivos iniciales de los Planes y Programas públi-
cos analizados en materia de fomento de la rehabilitación residencial en
nuestro país, con especial incidencia en los resultados obtenidos en aho-
rro energético y en su derivada de contribuir a las menores emisiones de
CO2, así como las muchas carencias que todavía existen para poder ofre-
cer resultados y valoraciones más allá de las referidas a los montos eco-
nómicos empleados en los mismos.

Resulta prácticamente imposible evaluar de manera cualitativa lo conse-
guido al no existir en las administraciones implicadas recogida de indica-
dores relativos a los efectos inducidos en menores consumos o en
menores emisiones de CO2 como consecuencia de las ayudas concedi-
das en los programas correspondientes. Ni tan siquiera que parte de
estas han ido a uno u otro tipo de obras incentivadas: conservación, me-
jora de accesibilidad (rampas, ascensores, etc.) o eficiencia energética,
al no existir resultados desagregados en todas las administraciones con-
sultadas, a nivel estatal o autonómico, salvo muy honrosas excepciones,
que naturalmente se consignan.
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Ojalá este modesto estudio sirva pues a animar en futuras convocatorias,
para lo que se realizan algunas recomendaciones al final de este, a incluir
entre las exigencias de las tramitaciones la recogida de resultados des-
agregados por tipos de obras incentivadas y emplazamientos (rehabilita-
ción edificatoria aislada o rehabilitación edificatoria en ámbitos), que
ayuden así a las administraciones y al conjunto del sector, a evaluar y co-
nocer mejor los verdaderos efectos de esas políticas, a implementar e in-
crementar lo que funcione mejor y a eliminar o mejorar lo que no acabe
de funcionar bien.

Fotografías: J. Rubio (Edificio: J. Lacruz Berdejo, 2-4-6-8, Zaragoza)

Proyecto de rehabilitación: Olano y Mendo Arquitectos (D. O. Sergio Marta)
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2.1�Introducción
La mayor parte de la población en el planeta vive en las ciudades. El in-
cremento de población urbana es exponencial y se espera que a mitades
de siglo más del 70% de los pobladores de la Tierra habiten en ciudades
y metrópolis. Este proceso, combinado con la producción urbana de la
sociedad industrial ha creado inmensos territorios urbanos simplificados,
insalubres y, en muchos casos, inhabitables. El nivel de deterioro de la
calidad urbana y de la calidad de vida en la mayoría de las ciudades en
todo el mundo reclama una profunda regeneración de los sistemas ur-
banos a todas las escalas y una planificación de los nuevos desarrollos
urbanos con bases alejadas de las que el urbanismo ortodoxo propone,
según se recoge en la reciente Carta para la Planificación Ecosistémica
de Ciudades y Metrópolis1.

Tal y como se señala en la Agenda Urbana Española2 al comentar sobre
el “modelo de ciudad” en nuestro país:

“el urbanismo español ha sido tradicionalmente expansivo y de
creación de ciudad, pero hasta casi la década del 2000, fue de
tipo compacto y denso. Sin embargo, la irrupción de los modelos
de crecimiento disperso y diseminado, y el desarrollo de nuevas
urbanizaciones con un aumento de los suelos artificiales de un
43,7%, frente al 15% de crecimiento de la población en el mismo
periodo, potenciaron modelos residenciales de baja densidad, con
una media de 20 viv./ ha, muy por debajo de la densidad de vi-
vienda media de los grandes municipios, situada en 50,9 viv./ha.
Pese a ello, la proporción de suelo artificial en España del 3,9%,
sigue siendo inferior a la media europea (4,13%)”.

2. ANTECEDENTES Y CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL

A lo largo de una rica y dilatada historia urbanística España ha conseguido
magníficos ejemplos de ciudades bien equipadas, ordenadas, seguras,
servidas con múltiples infraestructuras, vividas por la ciudadanía y adap-
tadas al tiempo y al lugar en los que se forjaron. El reto está en mante-
nerlas y regenerarlas, conservando la esencia del modelo de ciudad
mediterránea, con los nuevos retos de una sociedad cambiante y en per-
manente evolución.

Dos Leyes estatales son significativas para comprender el cambio de mo-
delo urbanístico que está afrontando España en la última década. Por
una parte, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, que perseguía un
modelo de desarrollo urbano más sostenible y por otro, más reciente-
mente, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, conocida como la Ley 3R (hoy ambas conforman el
vigente texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre–TRLSRU-),
que trata de equilibrar la generación de nueva ciudad con la conservación
y mejora de la ciudad ya existente. Todo ello además de la numerosa le-
gislación territorial y urbanística autonómica que persigue estos y otros
fines también innovadores.

1 La Carta para la Planificación Ecosistémica de Ciudades y Metrópolis es una iniciativa de
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, presentada el 22 de mayo del 2018 por su
director Salvador Rueda, en el ámbito del Congreso Post-Habitat III.

2 Agenda Urbana Española. Versión resumen 1.0 de 20 de marzo de 2018.
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2.2�Caracterización�del�parque�residencial3

Entre los principales problemas de las ciudades4 diagnosticados en “El
libro verde de sostenibilidad urbana y local en el ámbito del Urbanismo”5

se destacan algunos de ellos que tiene que ver muy directamente con
los consumos de recursos�naturales�escasos:�suelo,�agua,�materiales
y�energía y con la generación de residuos: sólidos, líquidos y gaseosos.

A continuación, se realiza un análisis del parque residencial español6, re-
cogiéndose los siguientes aspectos:

- Análisis del parque residencial español según su ocupación:
viviendas principales, secundarias y vacías.

- Análisis tipológico, por edad de la edificación y del tamaño de las
viviendas en España.

- Análisis del comportamiento energético. Características de com-
portamiento energético y disponibilidad de medios o instalación
de calefacción en las viviendas principales españolas.

2.2.a)�Análisis�del�parque�residencial�español�según�su�ocupación:�
viviendas�principales,�secundarias�y�vacías
El total de 25,2 millones de viviendas existentes en España según el
Censo de 2011 se distribuye en un 71,5% en viviendas principales
(17.528.518), un 14,8% en viviendas secundarias (3.616.895) y un 13,8%
en viviendas vacías y otras (3.374.291).
La distribución a nivel general de un 68,6% en viviendas plurifamiliares
(17.250.759) y un 31,4% en viviendas unifamiliares (7.709.272), se matiza
de forma diferenciada según el uso. Así, en las principales existe un mayor
peso de la vivienda plurifamiliar (71,8%, frente al 28,2% de unifamiliares),
mientras que lo contrario ocurre en el parque de viviendas secundarias
(donde las unifamiliares alcanzan el 46,9%, frente al 53,1% de las pluri-
familiares). En el caso de la vivienda vacía, el reparto es prácticamente
similar al del total (68,4% en plurifamiliares y 31,6% en unifamiliares). 

2.2.�b)�Análisis�tipológico�y�del�tamaño�de�las�viviendas�en�España
De los más de 18 millones de viviendas principales españolas, casi la
mitad de ellas están comprendidas entre los 61 y 90 m2: un 29,6%
(5.354.920 viviendas) tiene entre 76 y 90 m2 y un 18,6% (3.360.925) tiene
entre 61 y 75 m2.

La explotación de la base de datos del Catastro a fecha de 2013, permite
diferenciar dentro del uso de vivienda las siguientes tipologías de vivienda:
colectiva (plurifamiliar) en bloque o edificación abierta, que acoge al
24,1% del total de viviendas nacionales, colectiva (plurifamiliar) en man-
zana cerrada, que acoge al 46,3% y, dentro de las unifamiliares, las ais-
ladas y pareadas, que alcanzan el 10% del total del parque, y las
unifamiliares en hilera o (adosadas) o en manzana cerrada (de casco tra-
dicional o de desarrollo de baja densidad reciente), que suman el 19,6%
del total.

3 Este apartado del Informe recoge (no literalmente) buena parte del análisis efectuado por
la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación
en España (ERESEE 2014), pág. 2 a 10.

4 Los grandes problemas de la ciudad actual mencionados en el Anexo 1 a la Carta para la
Planificación Ecosistémica de Ciudades y Metrópolis, anteriormente citada.

5 Velázquez, I. Verdaguer, C. y Rueda, S. El libro verde de sostenibilidad urbana y local en
el ámbito del Urbanismo; capítulo del Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la
Era de la Información (2012). Ed. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

6 Siguiendo metodológicamente algunos aspectos de lo indicado en la Estrategia a largo
plazo para la Rehabilitación energética en el sector de la edificación en España en des-
arrollo del artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE.
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2.2.�c)�Ineficiencia�térmica�del�parque�residencial�español
Pero además en la construcción y más exactamente en el actual parque
de viviendas existente tenemos una fuente de consumos energéticos sus-
ceptible de minorarse sustancialmente, ya que, con datos del último
censo de viviendas de los 25,2 millones de viviendas existentes, casi el
60% son ineficientes energéticamente, porque se construyeron sin tener
en cuenta ninguna normativa de eficiencia energética, sobre los que es
posible actuar con políticas de fomento de la rehabilitación.
Según los datos del Censo de 2011, del total de 17,5 millones de vivien-
das principales existentes en España, 9.933.123 (un 56,7%) cuentan con

instalación de calefacción (8.079.032 viviendas, el 46,09%, con instala-
ción individual y 1.854.091, el 10,6%, con una instalación colectiva). El
detalle de las viviendas con instalación colectiva indica que 113.721 co-
rresponden a unifamiliares construidas entre 1981 y 2007, 831.523 a plu-
rifamiliares del período 1961-1980, 543.255 a plurifamiliares de
1981-2007, 121.382 a plurifamiliares de 1941-1960 y 92.038 a las pluri-
familiares más recientes, posteriores a 2008. Del resto de viviendas prin-
cipales, 5.198.644 (el 29,7%) no tienen instalación de calefacción, pero
sí cuentan con medios o aparatos para calentar y 2.396.751 (el 13,7%)
no tienen ningún sistema para calefacción.

Figura�1.�Número�de�inmuebles�por�usos�y�edad�de�edificación.

Fuente: Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (2014).
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En el siguiente cuadro (Figura 2)7 podemos ver el número de viviendas
según año de construcción (filas) y número de viviendas en el edificio y
plantas sobre rasante (columnas). Entre las décadas de los años cuarenta
y los años ochenta, se construyeron un total de 12.186.853 viviendas,
un 53% del total de viviendas construidas a fecha de 2013.

Cabe destacar el año de construcción dentro de los periodos concretos
ya que tienen significación por cambios técnicos o normativos. Centra-
mos el estudio en el periodo entre 1940 y 1960 (primer ciclo de expansión
urbana con tipologías de bloques), y entre 1960 y 1980 (segundo ciclo
de expansión urbana con cambios en los sistemas constructivos). A partir
del periodo comprendido entre 1980 y 2007 se producen nuevos cam-
bios técnicos y periodo de aplicación de la NBE-CT/79 que demandaba

un mínimo de aislamiento térmico en los cerramientos). Es a partir de
2008, con la implementación del Código Técnico de la Edificación CTE
cuando se exigen condiciones de eficiencia energética al edificio.

“Esta segmentación permite –asignando los sistemas constructivos do-
minantes en cada época en cada clúster– inferir el grado de aislamiento
de los cerramientos y concluir que existe una bolsa importante vivienda
construida entre las décadas cuarenta y ochenta, que no cuentan con
aislamiento térmico en sus cerramientos y deberían ser objeto de reha-
bilitaciones energéticas que mejores sus condiciones de aislamiento ener-
gético y en consecuencia de eficiencia energética”.8

1 - 3 ≥ 4 1 - 3 ≥ 4

< 1940 538.772 3.236 226.318 430.613 A - G

1941 - 1960 492.852 1.222 283.589 781.860 B - H

1961 - 1980 924.347 1.896 630.968 3.950.334 C - E - I

1981 - 2007 1.943.533 7.097 1.083.598 3.120.483 D - F - J

2008 - 2011 205.741 617 102.311 402.380

Sin datos 112.353 369.561

TOTAL 15.613.681

Año de
construcción

Clústers
16.099.148
(89%)

Unifamiliares Plurifamiliares
Sin datos TOTAL

Nº de v iv iendas en
el edificio
Nº de plantas
sobre rasante

Figura�2.�Definición�de�Clústeres.�Número�de�viviendas�según�año�de�construcción
(filas)�y�número�de�viviendas�en�el�edificio�y�plantas�sobre�rasante�(columnas).

Figura�3.�Número�de�viviendas�principales�con�calefacción�(unidades)�según�año�de
construcción�(filas)�y�número�de�viviendas�en�el�edificio�y�plantas�sobre�rasante�del
edificio�(columnas).

Fuente: Elaboración de GTR para Ministerio de Fomento sobre Censo de 2011 (INE). Fuente: Elaboración de GTR para Ministerio de Fomento sobre Censo de 2011 (INE).

7 Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación energética en el sector de la edificación en
España en desarrollo del artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE (julio 2014).

8 Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación energética en el sector de la edificación en
España en desarrollo del artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE (julio 2014).
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La explotación de los datos del censo permite caracterizar los grupos
edificatorios en función de factores que no aparecen en estas tablas pero
que resultan significativas para los cálculos realizados, como la distribu-
ción del parque por provincias y además relacionándolo con las zonas
climáticas del CTE en España.

tiene definidas 6 zonas climáticas de invierno, así como 4 zonas climáti-
cas de verano, que pueden verse en el mapa siguiente: 

Hay que tener también en cuenta que, internamente, España es un país
de contrastes y climas muy diversos. El Código Técnico de la Edificación

 

Figura�4.�Distribución�provincial�del�parque�de�Viviendas�Principales.

Figura�5.�Zonas�climáticas�de�invierno�en�España�según�el�CTE,�por�provincias,�asig-
nando�a�la�provincia�la�zona�climática�de�la�capital.

Fuente: Elaboración de GTR para Ministerio de Fomento sobre Censo de 2011 (INE).

Fuente: Ministerio de Fomento-Instituto Juan de Herrera. “Análisis de las características de
la edificación residencial en España según el censo 2011. Tomo II”. Página 13.

h t tp : / /www. fomento .gob.es/NR/rdon ly res/BDE3A416-114C-498B-9F1A-
0286545535E0/135889/TomoII_Fichasestatalyautonomicas.pdf

Las diferencias entre las condiciones climáticas de estas zonas son muy
relevantes, así mientras las zonas E y D, zonas de clima continental si-
tuadas en el interior del país, tienen un número elevado de grados día
(aproximadamente, más de 2.750 grados día y de entre 2.200 y 2.750,
respectivamente), las zonas A y B son claramente mediterráneas (hasta
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850 y 1.100 grados día), mientras que la zona C responde a condiciones
intermedias (hasta 1650 grados día) y la zona alfa, en Canarias, se sitúa
desde 0 a 150 grados día.
Dadas estas diferencias, es significativo analizar la distribución de vivien-
das en cada una de estas zonas climáticas, que como se observa en el

gráfico y tabla adjuntos puede resumirse agrupando a algo más de un
tercio del total de las viviendas principales en las zonas D y E, a otro tercio
en las de clima más suave (alfa, A y B), y a algo menos de la tercera parte
restante en la zona intermedia de clima templado (C).

Figura�6.�Distribución�del�parque�de�Viviendas�Principales�según�zonas�climáticas�del
CTE.

Fuente: Elaboración de GTR para Ministerio de Fomento sobre Censo de 2011 (INE).

CLIMA % VIVIENDAS PRINCIPALES

4,37% 789,945

A 8,39% 1.517.871

B 23,59% 4.265.836

C 27,33% 4.942.985

D 33,74% 6.101.550

E 2,57% 465.477

Total general 18.083.664
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2.2�d)�Otras�carencias�del�parque�residencial�español
Comenzando por el tema más grave, el de la infravivienda (viviendas in-
feriores a 30 m2, y/o sin baño, agua corriente, evacuación de aguas resi-
duales, etc.) hay que resaltar que en la actualidad se ha convertido en un
problema muy acotado, que afecta a menos del 1% del parque total y en
el que se han realizado, además, notables avances en los últimos años9.

Respecto al estado de conservación de los edificios residenciales, España
se sitúa ligeramente por detrás de la media de la UE, según datos de la
Comisión Europea correspondientes al año 2013, en España el 16,7%
de la población vivía en viviendas con problemas de conservación, frente
al 15,7% de media de la EU28. En términos absolutos, según el último
Censo de 2011, había en España 1,8 millones de viviendas cuyo estado
de conservación era ruinoso, malo o deficiente, que suponen aproxima-
damente un 7% del total (si bien las diferencias entre un estado ruinoso,
o meramente deficiente, son enormes).

En relación con la accesibilidad, hay que tener en cuenta que España es
uno de los países con mayor porcentaje de población en viviendas co-
lectivas en edificios de más de 4 plantas, y que, a pesar de ser, según
Credit Suisse, el país del mundo con mayor dotación de ascensores por
habitante, según los datos del Censo de 2011, existían 3,4 millones de
viviendas ubicadas en edificios con 4 plantas o más que no tienen as-
censor, lo que afectaba aproximadamente al 13,5% del parque de vivien-
das. Como puede verse en el gráfico siguiente este es el problema más
importante desde el punto de vista cuantitativo de todos los analizados:

Figura�7.�Principales�problemas�del�parque�residencial�en�España�(2011).

Fuente: Ministerio de Fomento

9 Ministerio de Fomento (2014) “Análisis de las características de la edificación residencial
en España en 2011. Tomo I”. Págs. 42 y ss.

Desde el punto de vista cualitativo, este problema es especialmente grave
para las personas con discapacidad y para los ancianos, y seguramente
por ello aparece como la cuestión que más preocupa a los españoles
con respecto del edificio en que se sitúa su vivienda, según la última gran
encuesta realizada a nivel nacional sobre las condiciones de la vivienda
en España (el Barómetro de la Vivienda, del Centro de Investigaciones
Sociológicas, llevado a cabo en el año 2014, con posterioridad a la ERE-
SEE), mostrándose el 43,9% de los encuestados poco (26,5%) o nada
(17,4%) satisfechos con las condiciones de accesibilidad de su edificio.
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La falta de accesibilidad al cruzarse con la edad de los ocupantes en los
edificios y la coincidencia con las graves carencias en materia de aisla-
miento hacen coincidir en una parte muy concreta de los edificios resi-
denciales españoles las mayores necesidades de rehabilitación para
resolver las mismas, situándose las de falta de accesibilidad muy por de-
lante de las de falta de aislamiento.

Figura�8.�Edificios�destinados�a�viviendas�según�periodos�de�construcción,�accesibles
y�con�ascensor.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Fotografía: © Iñaki Bergera (Peña Oroel, 2, Grupo Balsas Ebro Viejo, Zaragoza)

Proyecto de rehabilitación: Cristina Cabello, Arquitecta



Informe de evaluación sobre políticas públicas de rehabilitación residencial en España (2013 - 2017)   – 17

3. COMPORTAMIENTOS DE CONSUMOS ENERGÉTICOS EN LOS HOGARES

En este sentido, España, junto con otros países mediterráneos, forma
parte del grupo de países con menor consumo energético en el sector
residencial de toda la UE, y, en particular, con un menor peso de la energía
empleada en climatización, sobre el total del consumo de los hogares.
Así, por ejemplo, según datos del Plan Nacional de Acción de Eficiencia

10 Por, el contrario, esto hace que el peso de energía consumida para cocina, electrodo-
mésticos e iluminación sea mucho más elevado en España (7,7%, 26,6% y 4,9%, res-
pectivamente), que en la UE (4,7% 14,1% y 2,2%). 

  

  

Figura�9.�Estructura�de�Consumo�de�Energía�por�Usos�del�Sector�Residencial�en�España
y�la�UE,�2014.

Fuente: IDAE-CE. Nota: El consumo por usos ha sido modelizado basándose en estudio SECH-SPAHOUSEC I y en el Manual de estadísticas de consumo energético en los hogares (MESH).

Energética 2017-2020 (PNAEE 2017-20) referidos al año 2014, el sector
de la edificación representó sólo el 29,7% de la demanda total de energía
final, frente al 38,5% de media de la UE, mientras que el peso de la cale-
facción en el consumo total en el sector residencial es sólo del 43%,
frente al 64,4% de media de la UE.10
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En este sentido hay que destacar que las diferencias en consumo unitario
anual por hogar son notables entre países, y España se encuentra entre
los que tienen menos consumo, pues como puede verse en el gráfico si-
guiente el consumo medio de un hogar en España es de 9.422,1 kWh/vi-
vienda, frente a los 26.568,1 kWh/vivienda de Luxemburgo.

Lo mismo ocurre en términos de consumo unitario de energía en edificios
residenciales por m2, siendo el consumo en España (103,04 kWh/m2) de
los más bajos de Europa, frente a los 184,14 kWh/m2 de media en la
EU28, o los 308,09 kWh/m2 de Rumanía.

Figura�10.�Países�de�la�UE�según�consumo�de�energía�en�edificios�residenciales�por�vi-
vienda�(condiciones�climáticas�normalizadas).

Figura�11.�Países�de�la�UE�según�consumo�de�energía�en�edificios�residenciales�por�m2.

Fuente: Comisión Europea (2016). https://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-factsheets

Fuente: Comisión Europea (2016). https://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-factsheets.

Figura�12.�Países�de�la�UE�según�consumo�de�energía�unitario�por�m2 en�calefacción�en
edificios�residenciales.

Fuente: Comisión Europea (2016). https://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-factsheets.

Igualmente, el consumo unitario por m2 en calefacción es también en Es-
paña muy inferior al de otros países europeos: 53,6 kWh/m2 frente a los
209,09 kWh/m2 de Letonia.
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3.1�Datos�sobre�consumos�medios�en�los�hogares�españoles11

1. Consumo de los Hogares en España:
- Consumo Total: 14.676 ktep
- Consumo Total Medio por hogar: 0,852 tep
- Consumo de Electricidad Medio por Hogar: 3.487 kWh
- % Consumo Final: 17%
- % Consumo de Electricidad: 25%

2. Consumo Medio según Tipo de Vivienda:
- Unifamiliar: 1,334 tep
- Piso: 0,649 tep

3. Consumo Medio según Zona Climática:
- Atlántico Norte: 0,799 tep
- Continental: 1,087 tep
- Mediterráneo: 0,719 tep

Figura�13.�Cuadro�resumen�de�consumos�por�fuentes�energéticas�del�sector�residencial
(2017).

Fuente: MITECO/IDAE/INE.

Fotografía: J. Rubio (Sara Maynar, 4 -6, Grupo Picarral, Zaragoza)

Proyecto de rehabilitación: Olano, Mendo y S. Marta, Arquitectos
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4. FUENTES ANALIZADAS

4.1�Información�aportada�por�las�diferentes�Direcciones�Generales�de
Vivienda�y�Urbanismo�en�las�Comunidades�Autónomas�(CCAA)

Se solicitó a finales de septiembre de 2018 a las 17 Direcciones Genera-
les de Vivienda y Urbanismo (nivel administrativo autonómico) su colabo-
ración con el fin de poder obtener la información sobre lo realmente
llevado a cabo en estas materias en el ámbito de su Comunidad Autó-
noma, tanto en el Programa�4�de�Fomento�de�la�Rehabilitación�Edifi-
catoria ejecutado en zonas no delimitadas, como en el Programa�5�de
Fomento�de� la�Regeneración�y�Renovación�Urbanas�ejecutado�en
zonas�pre�delimitadas�denominadas�ARRUs, durante el periodo de vi-
gencia del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016, luego
ampliado a 2017 (PEVR 2013-17).

Para ello se elaboraron “ex profeso” para esta investigación unos cua-
dros-tipo con el fin de facilitar la recogida homogénea de esta información
en las diferentes CCAA (Ver en Anexo, apartado A, el detalle de estos
Cuadros) en las que ha sido operativo el PEVR 2013-17 (con la excepción
de las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Navarra, con planes
propios).

Este proceso de recogida de datos también ha sido seguido por la “An-
tena” correspondiente a la Comunidad Autónoma, que forma parte de la
Red Ciudad 3R, estando a la disposición de la Dirección General de Vi-
vienda correspondiente por si necesitaban algo en relación con esta so-
licitud o con el propio Observatorio Ciudad 3R.

La situación particular de cada una de las Comunidades Autónomas ha
revelado cierta dispersión en la información recogida, observándose
como bajo un mismo marco normativo, Plan Nacional, cada una de las
CCAA ha gestionado la información resultado de su aplicación, de forma

muy dispar y poco homogénea. Cabe reseñar además la dificultad en
poder recopilar esta información en casos concretos.
Lamentablemente, debido a la falta de contestación a nuestro requeri-
miento12 o por no disponer de la información requerida de las actuaciones
de modo segregado, han sido solo 10 de las 17 CCAA de las que se han
obtenido datos directos.

Recogemos en el Anexo 1 ejemplos de esta disparidad de información,
a pesar de solicitarla desde el Observatorio Ciudad 3R, bajo un mismo
formato e indicadores de la actividad.

Ha sido necesario por tanto realizar una labor de homogeneización de
datos para poder analizarlos y compararlos con los mismos criterios en
todas las CCAA, tanto para las actuaciones financiadas en el Programa
4 de Rehabilitación Edificatoria, de carácter aislado, como en el Programa
5, de actuaciones de rehabilitación, de reurbanización y de renovación
urbana (nuevos edificios), en áreas, elaborando unos cuadros de recogida
de la información (Ver en Anexo dichos Cuadros y en el apartado 5.1 una
mayor explicación sobre dicha homogeneización).

Al no disponerse en la mayoría de CCAA consultadas de datos sobre las
obras de rehabilitación de manera desagregada por tipos de actuación
(mejora de la accesibilidad, de la eficiencia energética, o de conservación),
para efectuar el análisis hemos tenido que realizar varias hipótesis a partir
de los “datos muestra” de las CCAA en las que sí los hemos podido ob-
tener, como reflejamos al exponer la metodología del estudio en el apar-
tado 5 de este Informe de Evaluación.

12 Las Direcciones Generales de Vivienda de las Comunidades Autónomas de Baleares,
Cataluña, Canarias, Castilla La Mancha, Madrid, Galicia y Murcia, no contestaron al re-
querimiento de información.
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4.2�La�proporcionada�por�el�Ministerio�de�Fomento�responsable�de�la
gestión�del�Plan�Estatal�de�Vivienda�y�Rehabilitación�2013-2016�am-
pliado�al�2017�(PEVR�2013-17)13

Esta información de carácter general, referenciada por CCAA, lamenta-
blemente tan solo proporciona datos referidos a las subvenciones con-
cedidas, el nº de viviendas beneficiadas, pero no con datos
desagregados por tipos de actuaciones: mejora de la accesibilidad, de
la eficiencia energética, o de conservación, lo que no permite medir ade-
cuadamente los efectos de estas políticas, en general, ni mucho menos
los efectos en materia de ahorro energético producidos por ellas como
consecuencia de obras sobre las envolventes de los edificios y sus efec-
tos al disminuir la demanda energética, que a su vez no es la misma
según de que zonas climáticas de nuestro país se trate. 

La información resumida nos dice escuetamente que en el periodo ana-
lizado 2103-2017 que en el Programa�4�de�Rehabilitación�Edificatoria
(aislada)�se�subvencionaron�141.730�viviendas�en�toda�España, por un
importe total de subvenciones con cargo al Plan de: 171.760.181€

Las actuaciones de rehabilitación desarrolladas en el Programa�5�en las
denominadas Áreas�de�Regeneración�y�Renovación�Urbana�(ARRU) en
desarrollo del PEVR 2013-2017, se ejecutan en virtud de acuerdos con
los municipios en los que se encuentran dichas áreas y que, para todo el
periodo del plan, fueron�397�que�incluyeron�a�43.973�rehabilitadas�y
2.658�renovadas�o�de�nueva�construcción, con un importe total de sub-
venciones con cargo al Plan de 226.109.397€

13 Esta información ha sido proporcionada por la Subdirección General de Política y Ayudas
a la Vivienda en la Secretaría General de Vivienda.

En el cuadro siguiente se resumen por CCAA estos resultados:

Figura�14�Cuadro�resumen�de�los�resultados�económicos�y�nº�de�viviendas�de�los�Pro-
gramas�4�y�5�del�Plan�Estatal�de�Vivienda�y�Rehabilitación�2013-2016�ampliado�al�2017.

Elaboración propia. Fuente: Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda en la
Secretaría General de Vivienda. Ministerio de Fomento (junio de 2019).
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4.3�La�proporcionada�por�el�Instituto�para�la�Diversificación�y�Ahorro
de�la�Energía�(IDAE).

La información proporcionada por el Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE) se refiere al conjunto de actuaciones que han sido
subvencionadas entre octubre de 2013 y enero de 2018 en los Progra-
mas PAREER I, PAREER + Crece y PAREER II, que no solo se refieren a
las actuaciones sobre las envolventes de los edificios, si bien estos han
representado un 88,75% del total de expedientes, de los que si se dis-
pone de datos desagregados (presupuesto destinado a los mismos, nº
de viviendas beneficiadas, etc.), lo que es destacable, así como la pre-
sencia de toda esta información, en su pagina web. Lástima que la infor-
mación en dicha pagina de todos los expedientes, presupuestos,
subvenciones, etc., no estén territorializados por CCAA y por ciudades.

La información resumida es la siguiente:

42.358�viviendas�beneficiadas por alguno o varios de los tipos de ac-
tuaciones:

- 181.000.000€ aprobados, han movilizado una inversión de
303.000.000 €.

- Ratio de Ayuda Media de 120.000€/Exp y ratio inversión media
de 200.000 €/Exp.

Tipo de Beneficiario con más apoyo económico aprobado: 
- Comunidades�de�Propietarios 88,7%
- Hoteles y Residencias 3,4%
- ESEs 2,7%
- Empresas 3,5%
- Unifamiliares 1,7%

Los expedientes presentados al PAREER-CRECE obtenían los siguientes
saltos de letra:

- 58% un salto,
- 38% dos saltos 
- 4% tres o más saltos

La distribución geográfica de las actuaciones subvencionadas es muy
desigual, concentrándose el 80% del total de las actuaciones en tan solo
4 CCAA : País Vasco, Navarra, Asturias y Madrid.

Los indicadores medioambientales medidos son los siguientes:
- Ahorros Energía Final estimados de: 33.661 tep/año.
- Emisiones de CO2 evitadas a la atmósfera de: 96.204 ton/año.
- Ratio de inversión del PAREER-CRECE de: 9.119 €/ tep año.

La distribución por tipos de actuaciones, implementación territorial, etc.
se señalan con más detalle en el Anexo a este Informe.

4.4�Los�datos�procedentes�del�Observatorio�de�Vivienda�y�Suelo�edi-
tado�trimestralmente�por�el�Ministerio�de�Fomento.

Obtenidos de las fichas estadísticas elaboradas para la tramitación de li-
cencias municipales que se presentan ante los Ayuntamientos14 y de las

14 La información contenida en los mencionados Boletines que proviene, entre otras fuentes,
de las fichas de estadística de la construcción que proporcionan los ayuntamientos es-
pañoles que lo hacen (que no son todos, ni mucho menos) de todas las solicitudes de
Licencia de obras mayores, incluye como obras de rehabilitación una variopinta relación
de actuaciones que incluyen desde pequeñas reformas a actuaciones de mayor enver-
gadura, pero en ningún caso las ofrecen de manera desagregada por tipos de actuacio-
nes. Y todavía mucho menos que incorporen las realizadas específicamente para mejorar
la eficiencia energética de los edificios, ni en que cuantía de mejora lo hacen. Se acom-
paña en el Anexo en su apartado C relativo a este tipo de actuaciones que se engloban
en esa Ficha Estadística (Mod. CE-1): Apartado C: OBRAS DE REHABILITACIÓN (AM-
PLIACIÓN, REFORMA Y/O RESTAURACIÓN).
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estadísticas de proyectos y certificados finales de obras visados por los
Colegios Oficiales de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos, respectiva-
mente, son en nuestra opinión una referencia nada concluyente debido
a la falta de categorización de los mismos. Se indican en ellos el número
de viviendas, presupuestos, que en cada caso resultan vinculadas a las
obras, pero sin poder determinar el alcance muy dispar de las mismas y
nada actualizadoa la realidad presente con una creciente actividad de ac-
tuaciones de rehabilitación, pero de muy diversa índole y alcance15.

Por otro lado, se proporcionan datos de las denominadas Calificaciones
Definitivas de Rehabilitación Protegida, que suponemos son las que ob-
tienen algún tipo de subvención pública al amparo de los Planes Estatales
y Autonómicos de Vivienda y Rehabilitación, lo que no esta claro al no
referirse estos Planes ya a esa denominación de Calificación Definitiva
que proviene de Planes anteriores…

Recopiladas todas estas cifras resultan de muy difícil correlación entre
ellas como se puede comprobar en los cuadros que hemos elaborado a
partir de los datos recogidos del Boletín Anual 2017 del mencionado Ob-
servatorio de Vivienda y Suelo (ver en detalle en el Anexo, apartado C).

16 Al elaborar este Cuadro 3 por los resultados obtenidos parece haber un error al com-
probar que los presupuestos de ejecución unitarios, resultantes de la división entre los
presupuestos totales indicados en los Boletines consultados entre el nº total de vivien-
das son todos ellos muy altos, por lo que se supone que se ha deslizado un error y que
los datos resultantes están todos ellos multiplicados por 10.

17 Este dato también nos plantea muchas dudas pues esta denominación de “calificación
de rehabilitación protegida” ya no se usa ni aparece ya en la regulación del Plan Estatal
2013-2016 prorrogado al 2017.

17 Esta información (179.128 viviendas) pudiera más o menos coincidir con la suma total
de las viviendas rehabilitadas en los programas 4 y 5 del Plan Estatal en esos mismos
años (ver Figura 14) que suman 185.703 viviendas rehabilitadas.

Figura�15�cuadro�resumen�con�nº�de�viviendas�rehabilitadas�según�Licencias�Municipales
2013-2016�ampliado�al�2017.

Elaboración propia. Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio
de Fomento).

Figura�16�cuadro�resumen�con�nº�de�viviendas�rehabilitadas�según�Visados�de�dirección
de�obra�de�“reforma”.

Elaboración propia. Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio
de Fomento).

Figura�17�cuadro�resumen�de�presupuestos�de�ejecución�de�obras�de�reforma�según
visados�de�dirección�de�obra�(en�miles�€)�y�presupuestos�por�vivienda.16

Elaboración propia. Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio
de Fomento).

15 En el Anexo, en su apartado C, se explicitan los contenidos de los distintos tipos de ac-
tuaciones de “reforma y/o de restauración” que se recogen en la mencionada ficha esta-
dística, que poco tienen que ver con las actuaciones mas frecuentes realizadas al amparo
de los distintos Planes y Programas públicos a nivel estatal o autonómico: obras en la
envolvente, mejoras de accesibilidad o de conservación (cubiertas, cimientos, fachadas),
renovación de instalaciones.

Figura�18�cuadro�resumen�con�nº�de�viviendas�calificadas�definitivamente�de�rehabilita-
ción�protegida.17

Elaboración propia. Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio
de Fomento). 
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5. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Según el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020
(PNAEE 2017-20)18 para cumplir con compromisos internacionales sobre
reducción de emisiones de CO2 derivadas de consumos energéticos, se
debería reducir en el sector edificación (residencial y no residencial) un
15% del consumo total de energía final o lo estimado por las propias Es-
trategias Nacionales elaboradas19, ya que no se dispone de información
homogénea fiable ni adecuada, pues se incluyen como “actuaciones” de
rehabilitación en las pocas estadísticas de que se disponen, intervencio-
nes que van desde las simples reformas de baños, cocinas, hasta las in-
tervenciones más completas, que actúan sobre la totalidad de la
envolvente del edificio, incluyendo o no la instalación de ascensores, etc.
Y ello con la complejidad de la diferente manera de medirlo de las dife-
rentes CCAA o de los entes locales.

Como ya señalábamos en la Introducción uno de los objetivos de esta
investigacion ha sido el de “elaborar una metodología de investigación
para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas e iniciativas pri-
vadas, acerca de la regeneración y rehabilitación urbana, en sus diferen-
tes niveles administrativos: estatal, autonómico y local”.

18 En el momento de la investigacion todavía no se había elaborado el PNIEC (Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima), el cual prevé un ritmo anual medio de rehabilitación ener-
gética de 120.000 viviendas en la próxima década. Esta medida, junto con la mejora de
las instalaciones energéticas, permitirá un ahorro de energía acumulado de más de 6.732
kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) en el periodo 2021-2030, de las que 4.756
ktep corresponderían a los ahorros en eficiencia energética en los edificios residenciales
existentes y 1.976 ktep, a las medidas de renovación del equipamiento residencial

19 Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
2014. Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación energética en el sector de la edifica-
ción en España en desarrollo del artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE.

19 Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
2017. ERESEE 2017. Actualización 2017 de la Estrategia a largo plazo para la Rehabili-
tación energética en el sector de la edificación en España.

Figura�19.�Objetivos�de�ahorro�de�energía�final�por�sectores�según�Plan�Nacional�de�Ac-
ción�de�Eficiencia�Energética.

Objetivo de Ahorro de Energía Final en España

Fuente: Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

5.1�Metodología�de�análisis�de�resultados�
Con este objetivo se desarrolla una metodología de investigación para el
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de rehabili-
tación residencial, con especial incidencia en los resultados con conse-
cuencias en el ahorro energético derivadas de las actuaciones realizadas
sobre la envolvente de los edificios. 

El procedimiento ha consistido en elaborar una serie de cuadros resumen
(6.1; 6.2; 6.3; 6.4 y 6.5) basándonos en el análisis de las fuentes utilizadas
y de los datos obtenidos de ellas que recogen y unifican la información
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referente a las actuaciones de rehabilitación, tanto de forma aislada como
la incluida en áreas determinadas (las denominadas ARRU).

Se han definido las siguientes categorías de actuación y posibles combi-
natorias:

Rehabilitación�edificatoria�aislada
- C: Conservación
- EE: Eficiencia Energética (Mejora de calidad y sostenibilidad)
- Acc: Accesibilidad
- RI: Rehabilitación Integral (C+EE+Acc)

Rehabilitación,�Regeneración�y�Renovación�urbana�en�ARRUs
- Actuaciones de rehabilitación
C: Conservación
EE: Eficiencia Energética (Mejora de calidad y sostenibilidad)
Acc: Accesibilidad
RI: Rehabilitación Integral (C+EE+Acc)
RUrb: Reurbanización

- Actuaciones de Renovación Urbana (nueva construcción con
derribo o sin el)
RU: Renovación urbana

Los cuadros, elaborados por el Observatorio�Ciudad�3R (ver Anexo,
apartado A) se han enviado a las 19 Direcciones Generales de Vivienda
y Urbanismo (nivel administrativo autonómico: Comunidades Autóno-
mas –CCAA– y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) con el fin de re-
copilar y, posteriormente, analizar y sacar conclusiones.

Pero dada la falta de homogeneidad de datos obtenidos y sobre todo la
no existencia en la mayoría de CCAA y en los datos generales para toda

España de datos desagregados por tipos de actuaciones, que nos per-
mitieran obtener directamente los efectos en el ahorro energético y en la
contribución en la disminución de emisiones de CO2, hemos tenido que
realizar diversas hipótesis de extrapolación en diferentes climas, a partir
de los “datos muestra” de algunas CCAA que si disponían de estos datos
desagregados por tipos de actuación, para homogeneizar los resultados.

El objetivo final es, además de conocer los efectos aproximados de los
resultados reales en materia de ahorro teórico20 en términos de demanda
energética anterior y posterior a las actuaciones, el de realizar recomen-
daciones para futuras convocatorias de ayudas por parte de la Adminis-
tración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos,
que permitan medir mejor los objetivos y resultados esperados, singular-
mente en los relativos al ahorro energético.

5.2�Hipótesis�de�homogenización�de�resultados

A. POR TIPOS DE ACTUACIÓN:
A. Se han adoptado unos valores porcentuales para cada tipo de actua-

ción de los previstos en el Plan�Estatal�de�Vivienda�y�Rehabilitación
2013-2016�ampliado�al�2017�(PEVR�2013-17):�conservación,�eficien-
cia�energética�o�accesibilidad que se corresponden con los realmente
obtenidos en las 10 Comunidades Autónomas de las que si ha sido
posible obtener los resultados desagregados21 y que representan un
porcentaje significativo respecto del total: 55,50% (148.387/267.336).

20 La estimación se realiza en términos de demanda energética en Kwh/m2/año.
21 Estos porcentajes coinciden sensiblemente con los obtenidos en otra investigacion similar

que está realizando en el momento de redactar estas líneas el Observatorio Ciudad 3R
para el Ayuntamiento de Barcelona, evaluando las ayudas económicas a la rehabilitación
(2008-2018).
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B. COINCIDENCIA ENTRE PROGRAMAS:
B. Se han estimado unas mayores o menores coincidencias entre los di-

ferentes programas de incentivos (Plan Estatal, Programas de IDAE y
Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento), como hi-
pótesis de trabajo, en ausencia de mejor información, que se indican
en los cuadros resumen (6.1; 6.2; 6.3; 6.4 y 6.5).

C. ESTIMACIÓN DE AHORROS:
C. Se realizan tanto considerando los de demanda teórica como los de

consumo, según datos medios de estudios de IDAE.22

22 Informe Consumos del Sector Residencial en España. Resumen de Información Básica.
IDAE, Eurostat European Commission.

Fotografía: J. Rubio (Grupo Alférez Rojas, 21-22-23, Zaragoza)

Proyecto de rehabilitación: Ángel López Sanz, Arquitecto
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6. RESULTADOS

6.1�Todas�las�viviendas�rehabilitadas�con�subvenciones�del�Plan�de�Vivienda�Estatal�2013-2017�(no�incluyen�ni�País�Vasco�ni�Navarra).

– Rehabilitación�Edificatoria�(programa�4)

Figura�20.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�y�consumos�estimados,�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�aisladas.

Elaboración propia
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– Rehabilitación�en�ARRUs�(Programa�5)

Figura�21.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�y�consumos�estimados,�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�en�ARRUs.

Elaboración propia
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6.2�Todas�las�viviendas�rehabilitadas�con�ayudas�de�IDAE�(2013-2017)

Figura�22.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�y�consumos�estimados,�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�de�IDAE.

Elaboración propia
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Para el posterior cálculo de los ahorros energéticos resultantes de las ac-
tuaciones de rehabilitación, tanto en este caso como en los demás, se
han tenido en cuenta las diferentes zonas climáticas que establece el Có-
digo Técnico de la Edificación (CTE) en nuestro país. Teniendo en cuenta
además que el 80% de las actuaciones subvencionadas por IDAE se con-
centran Pais Vasco, Asturias, Navarra y Madrid (ver Figura 23), conside-
raremos esas zonas climáticas en un 80% (zonas D), un 10% en zonas
más extremas (zonas E) y el 10% en otras más suaves (A, B y resto).

Estado Actual PAREER II
Número de viviendas por Comunidades Autónomas

– 30.350 Viviendas –

Figura�23.�Cuadros�con�datos�en�nº�de�viviendas�rehabilitadas�gestionadas�por�IDAE
por�Comunidades�Autónomas.

Figura�24.�Zonas�climáticas�de�invierno�en�España�según�el�CTE,�por�provincias�asig-
nando�a�la�provincia�la�zona�climática�de�la�capital.

Fuente: IDAE

Fuente: Ministerio de Fomento-Instituto Juan de Herrera. “Análisis de las características de
la edificación residencial en España según el censo 2011. Tomo II”. P. 13.  http://www.fo-
mento.gob.es/NR/rdonlyres/BDE3A416-114C-498B-9F1A-0286545535E0/135889/To-
moII_Fichasestatalyautonomicas.pdf

 

También se considera que un 80% de los edificios rehabilitados corres-
ponden a las décadas 1940-1970, según los datos de IDAE (ver Anexo,
apartado D).
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6.3�Todas�las�viviendas�rehabilitadas�en�Navarra�con�subvenciones�del�Gobierno�de�Navarra�(2013-2017)

6.4�Todas�las�viviendas�rehabilitadas�(Rh�aislada�+Rh�integrada)�con�subvenciones�del�Gobierno�Vasco

Figura�25.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�y�consumos�estimados,�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�en�Navarra.

Figura�26�cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�y�consumos�estimados,�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�en�el�País�Vasco.

Elaboración propia. Fuente: Gobierno de Navarra

Elaboración propia. Fuente: Gobierno del País Vasco
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6.5�Y�una�parte�de�las�rehabilitadas�según�datos�Observatorio�Vivienda�y�Suelo,�de�viviendas�rehabilitadas�a�partir�de�los�visados�de�dirección�de
obra�y�Licencias�Municipales�(2013-2017)

Figura�27.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�y�consumos�estimados�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�de�rehabilitación.

Elaboración propia. Fuente: Boletines Anuales del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento (años 2013 a 2017)
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7. SÍNTESIS DE RESULTADOS

Con toda la información resumida recogida en los cuadros del apartado anterior se han confeccionado otros cuadros resumidos que transforman los datos
generales y las hipótesis de homogeneización, en resultados medidos exclusivamente en ahorros�de�demanda�de�energía (kwh/m2) y totales en Kwh y en
su consecuencia en ahorro�en�emisiones�CO2 (KgCO2/m2) y totales, junto con la equivalencia de este ahorro estimado en las emisiones de CO2 provocadas
por un coche que emitiese 0,115 kg de CO2 por km.

A.�Todas�las�viviendas�rehabilitadas�con�subvenciones�del�Plan�de�Vivienda�Estatal�2013-2017�(no�incluyen�ni�País�Vasco�ni�Navarra)

– Rehabilitación�Edificatoria�(Programa�4)

Figura�28.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�aisladas�(Programa�4�del�PEVR�2013-2017)

– Rehabilitación�en�ARRUs�(Programa�5)�(2013-2017)
Figura�29.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�en�ARRUs�(2013-2017)
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B.�Todas�las�viviendas�rehabilitadas�con�ayudas�de�IDAE�(2013-2017)

Figura�30.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�de�rehabilitación�de�IDAE�(2013-2017)

Elaboración propia

C.�Todas�las�viviendas�rehabilitadas�en�Navarra�con�subvenciones�del�Gobierno�de�Navarra�(2013-2017)

Figura�31.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�de�rehabilitación�en�Navarra

Elaboración propia. Fuente: Gobierno de Navarra
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D.�Todas�las�viviendas�rehabilitadas�(Rh�aislada�+�Rh�integrada)�con�subvenciones�del�Gobierno�Vasco�(2013-2017)

Figura�32.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�de�rehabilitación�en�el�País�Vasco�(2013-2017)

Elaboración propia. Fuente: Gobierno del País Vasco

E.�Y�una�parte�de�las�rehabilitadas�según�datos�Observatorio�Vivienda�y�Suelo,�de�viviendas�rehabilitadas�a�partir�de�los�visados�de�dirección�de�obra
y�fichas�estadísticas�municipales�(2013-2017)

Figura�33.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�en�actuaciones�estimadas�de�rehabilitación,�recogidas�en
el�Observatorio�de�Suelo�y�Vivienda�del�Ministerio�de�Fomento�(2013-2017)

Elaboración propia. Fuente: Boletines Anuales del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento (años 2013 a 2017)
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Figura�34.�Cuadro�resumen�de�ahorros�según�demanda�teórica�en�Tep�y�Kwh/años�totales�y�en�emisiones�de�CO2�en�Kg�totales�y�equivalencia�en�número�de�coches�(2013-2017)

Elaboración propia

A�continuación,�se�acompañan�dos�últimos�cuadros�resumen�generales�que�incorporan�todos�los�resultados�de�todas�las�fuentes�examinadas.
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Figura�35.�Cuadro�resumen�total�de�ahorros�según�demanda�estimada�y�consumos�medios,�en�Kw/año�y�tep,�así�como�en�Kg�de�CO2�al�año�y�equivalencia�en�emisiones�de�coches
(2013-2017)

Elaboración propia
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Figura�36.�Gráfica�de�demandas�energéticas�teóricas�y�consumos�por�grupos�de�acciones�de�rehabilitación�(2013-2017)

Elaboración propia
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Figura�37.�Grafica�de�emisiones�de�CO2�y�el�ahorro�inducido�en�Kg�CO2�por�año�y�por�grupos�de�acciones�de�rehabilitación�(2013-2017)

Elaboración propia
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Figura�38.�Equivalencia�en�número�de�vehículos�del�ahorro�en�emisiones�por�programas�Plan�Estatal�+�Navarra�+�País�Vasco�+�IDAE�+OVyS�(2013-2017)

Elaboración propia

(*)�Para�el�cálculo�del�número�de�coches�se�estima�que�un�coche�hace�una�media�de�25.000�Km/año�y�emite�0,115�Kg�CO2/Km
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8. CONCLUSIONES

Este último e importante capítulo del presente Informe de Evaluación
sobre Políticas Públicas de rehabilitación residencial en España (2013 –
2018), lo hemos dividido en dos apartados:

a) El referido a las conclusiones�de�carácter�metodológico (debido a la
ausencia en nuestro país de este tipo de Informes de evaluación en ma-
teria de políticas públicas de rehabilitación).

b) Y el referido con el análisis�especifico�de�los�resultados�obtenidos.

8.1�Conclusiones�metodológicas
El presente estudio no puede ser totalmente concluyente debido funda-
mentalmente a tres causas:
a) De una parte, debido a la falta de respuesta obtenida en algunas de
las fuentes directas consultadas, singularmente la referida a algunas
CCAA incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016
más el año 2017 (PEVR 2013-17) añadido.

b) En segundo lugar y al margen de la falta de respuesta, a pesar del
tiempo concedido para ello, lo que da una idea de la situación23 ,la mayor
dificultad ha estado en la ausencia, casi general, de datos desagregados
por tipos de actuaciones de rehabilitación básicos establecidos por el
propio Plan Estatal (PEVR 2013-17): conservación, mejora de accesibili-
dad, o de eficiencia energética. Lo que ha impedido, con carácter gene-
ral, obtener resultados medios basados en un suficiente peso estadístico
de los datos directos realmente obtenidos.

c) Por último, es significativa la falta de datos cualitativos sobre los efectos

conseguidos: numero de viviendas reincorporadas al mercado (de alquiler
o para la venta) de viviendas que por su obsolescencia o inadecuación a
los estándares actuales de confort quedaban en la práctica fuera del
mismo; la tipología de los edificios rehabilitados (antigüedad, plurifamiliar
o unifamiliar), o su emplazamiento en núcleos urbanos (y dentro de estos
en que áreas) o rurales. Y también, el mayor o menor ahorro energético
conseguido por vivienda o en conjunto, o las mejoras en accesibilidad
expresadas en el nº de viviendas y de personas con dificultades de mo-
vilidad beneficiadas.

8.1.1�Ausencia�de�información�desagregada�por�tipos�de�actuaciones
En ausencia de todo ello, las hipótesis o extrapolaciones realizadas a par-
tir de los “datos muestra” de un número importante de CCAA (Rioja, Ara-
gón, Valencia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Cantabria,
Andalucía, Navarra y País Vasco) para la homogeneización de los datos,
ha permitido disponer de una estimación suficientemente significativa,
que inicialmente y a la vista de la lamentable e irresponsable falta de envío
de más información, consideramos suficientemente valida.

8.1.2�Revisar�las�fuentes�de�información.�Falta�de�datos�cualitativos
Creemos que merece algún comentario ver como en esta materia: la me-
dición de los resultados reales de actuaciones de rehabilitación en edifi-
cios residenciales en nuestro país, es necesario mejorar notablemente.
Ya que pocos dudan ya de la importancia de las medidas de fomento de
la rehabilitación, lo que se resalta en prácticamente todas las declaracio-
nes políticas, sin distinción de ideologías (lo que es sin duda un avance a
resaltar) y en su reflejo en Estrategias de ámbito estatal, autonómico (es-
casas) o locales (unas pocas), y Planes o Programas Operativos en esos
mismos ámbitos.

23 Resulta realmente desalentador comprobar la falta de respuesta de algunas CCAA, que,
salvo una de ellas, que alegó falta de medios…, las otras ni siquiera respondieron…
y ello a pesar de que en la comunicación enviada se especificaba que la investigacion se
realizaba para el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
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Sin embargo, no se cuenta para todo ello con una adecuada información
estadística con la suficiente calidad como para permitir medir los resulta-
dos reales desagregados por tipos de actuaciones y los efectos conse-
guidos: devolución al mercado (de alquiler o para la venta) de viviendas
inservibles, ahorro energético conseguido por vivienda y totales, más allá
de los importes económicos destinados a las ayudas públicas destinadas
a estas finalidades, con los diferentes instrumentos de fomento emplea-
dos.

Especial mención merece la información que sobre la actividad de la re-
habilitación es recogida por el Observatorio de Vivienda y Suelo que edita
y publica el Ministerio de Fomento a través de los Boletines Trimestrales
y Anuales24.

Dicha información se nutre, para los resultados en materia de rehabilita-
ción, de fuentes como los Visados de Direcciones de obra de los Colegios
de Arquitectos Técnicos25 o de los proyectos visados a través de los
Colegios de Arquitectos, y de las Fichas Estadísticas de Construcción de
Edificios (Mod. CE-1 y Mod. CE-2)26 que envían al Ministerio de Fomento
los Ayuntamientos (los que lo hacen, que no son todos, ni mucho menos,
según la información recabada), que se cumplimentan por los técnicos
redactores de los proyectos, memorias, etc., y se entregan en los Ayun-
tamientos con carácter obligatorio al presentar la documentación nece-
saria para la obtención de la preceptiva Licencia Municipal de Obras,

24 https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-
suelo/estudios-y-publicaciones/observatorio-de-vivienda-y-suelo

25 https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-
estadistica/construccion/obras-en-edificacion-visados-de-direccion-de-obra-de-los-co-
legios-de-arquitectos-tecnicos

26 Ver en Anexo (apartado C) la copia de los apartados referidos a la rehabilitación (hoja 5)
del Modelo CE-1 y la hoja única del Mod. CE-2-
https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-
estadistica/construccion/construccion-de-edificios/construccion-de-edificios-licencias-
municipales-de-obra

cuando esta es exigible, que en determinadas actuaciones, algunas muy
habituales, no pasan ni por el filtro del visado de los colegios profesionales
o del de las licencias de obras mayores de los Ayuntamientos.

En los tres casos, pero especialmente en el último de los mencionados
el modo de recoger las actuaciones de rehabilitación, solo obligatoria en
el caso de obras mayores, no contempla los diferentes tipos de actua-
ciones de rehabilitación más habituales y la información recogida no tiene
demasiada utilidad, en nuestra opinión, a los efectos de medir los resul-
tados y efectos conseguidos con este tipo de obras, como se puede ver
en las fichas referenciadas en el Anexo (apartado C). Si la puede tener en
términos de reflejar la mayor o menor actividad económica de lo que en
los visados o fichas municipales se denominan actuaciones de reforma
y/o restauración, y así constatar el crecimiento decrecimiento de la acti-
vidad, en términos meramente cuantitativos.

En el caso de la información que proviene de los respectivos Colegios
Profesionales antes mencionados, en una se constatan finales de obras
y el número de edificios afectados, y en la otra fuente, proyectos visados
y número de viviendas afectadas. Y en ambos casos en no importa qué
tipo de actuación de rehabilitación sea (actuación integral sobre la envol-
vente, intervención sobre una vivienda o varias del edificio, reparaciones
de elementos comunes, etc.).

Además, se pueden estar contabilizando para un mismo periodo tempo-
ral, actuaciones coincidentes sobre un mismo o varios edificios, pues
entre la presentación al visado de los proyectos (exclusivamente para ac-
tuaciones de cierta envergadura, calificadas como obras mayores) y la
presentación de los Visados de Final de obras pueden pasar meses o
años, pudiendo ser contabilizados doblemente.
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Sobre este punto cabe añadir que en conversaciones mantenidas por el
Observatorio Ciudad 3R con representantes de los Consejos de Colegios
Profesionales de Arquitectos y Aparejadores, han reconocido lo manifies-
tamente mejorables que eran los modos de medir la actividad de la reha-
bilitación para ambos colectivos y el interés que tenían en hacerlo y así
mejorar indirectamente también la alimentación de datos al Observatorio
de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, además de proporcionar
a los órganos directivos y colegiados, información útil y reveladora de la
actividad real en estas materias.

8.1.3�No�se�miden�los�ahorros�en�eficiencia�energética,�con�excepciones
Otra conclusión muy evidente y más para este Estudio, se refiere a la falta
de cuantificación del ahorro energetico que se exige, con carácter gene-
ral, en los procedimientos de solicitud ayudas, como consecuencia del
ahorro inducido por las mismas, con las excepciones de las subvencio-
nadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE)
y en Navarra, en las que al menos se fijan unos criterios referidos a los
niveles establecidos en las Certificaciones Energéticas para los edificios
existentes (mejora en una o varias letras).
Para el caso del Plan Estatal PEVR 2013-17 esta exigencia de alcanzar
un cierto ahorro energético como consecuencia de las actuaciones sobre
la envolvente tenía un carácter general en el programa 4 de Rehabilitación
Edificatoria:

2. Se considerarán actuaciones subvencionables para la mejora
de la calidad y sostenibilidad en los edificios, las siguientes:
a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su
demanda energética de calefacción o refrigeración, mediante ac-
tuaciones de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de
carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, incluyendo

la instalación de dispositivos bioclimáticos. En todo caso, deberá
cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico
del Código Técnico de la Edificación DB-HE1.

Aunque si se establecía un incremento de la ayuda por vivienda, cuando
se llegase a conseguir un ahorro del 50% (sin decir como se medía…
aunque puede deducirse que sería en términos de demanda teórica, cal-
culado por la Certificación Energética):

Artículo 23, a):
2.000 euros para las actuaciones de mejora de la calidad y soste-
nibilidad, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el
artículo 20.2, o de 5.000 euros, como máximo, si, en cumplimiento
de dichas condiciones, se redujera al menos en un 50% la de-
manda energética anual global de calefacción y refrigeración del
edificio.

Tampoco existe información detallada sobre la instalación de energías re-
novables como fuentes de calor o frio de los edificios implantadas con
ocasión de las actuaciones de rehabilitación, que en todo caso son muy
minoritarias por los datos indirectos que tenemos y otros estudios para-
lelos que conocemos27.

En los casos en los que las actuaciones de rehabilitación que intervienen
parcial o totalmente sobre la envolvente de los edificios y no tienen nin-
guna subvención pública, esta medición de los posibles efectos en clave
de ahorro en términos de demanda es en la actualidad prácticamente im-
posible, pues el único “filtro” público por el que pasan son los Ayunta-
mientos cuando estas actuaciones requieren Licencia Municipal de

27 Informe de Evaluación de los resultados de las ayudas públicas a la rehabilitación en
Barcelona (2010-2018), (octubre 2019), realizado por el Observatorio Ciudad 3R, para
el Instituto Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
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obras28 y los Colegios Profesionales de Arquitectos y de Aparejadores
(unos u otros, o los dos) y en ninguno de ellos se mide este efecto de las
actuaciones.

Sería en los “filtros” mencionados: Colegios Profesionales y Ayuntamien-
tos en donde se podría obtener esa información, al amparo de la Dispo-
sición Adicional Cuarta de la Ley 4/1990 de 29 de junio (BOE
30-06-1990), modificada por la Disposición adicional segunda de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre (BOE 31-12-1996),sobre estadísticas de
“cumplimentación obligatoria”, entre otras muchas, a las de Edificación y
Vivienda y al Ministerio de Obras Públicas, de entonces, como el facul-
tado para regular el procedimiento para hacerlo.

8.1.4�No�se�conocen�aspectos�importantes�de�los�efectos�sobre�el�par-
que�edificado�sobre�el�que�se�ha�actuado.
Ya hemos insistido mucho a lo largo de esta primera parte de las conclu-
siones, sobre la carencia de datos relevantes existente en la actualidad,
tanto de las actuaciones de rehabilitación inducidas o al menos que hayan
contado con algún tipo de subvención pública: estatal, autonómica o
local. Como de todas aquellas que no hayan tenido estas ayudas.

Esta ausencia de información accesible y relevante sobre los diferentes
tipos actuaciones de rehabilitación en nuestro país, dificulta por no decir
que hace imposible conocer los efectos reales de las mismas en aspectos
muy importantes que ayudarían a los gestores públicos a mejorar y redi-
reccionar, en su caso, las estrategias y planes operativos en los tres ám-
bitos administrativos mencionados.

28 Con independencia de que los ayuntamientos exijan o no Proyectos Técnicos para
estas actuaciones sobre la totalidad de la envolvente, que no afecten a elementos es-
tructurales, la necesidad de instalar andamios y de realizar un Proyecto de Seguridad
para autorizarlo, permitiría exigir a su paso por los ayuntamientos información estadís-
tica sobre estas actuaciones.

En otros Estudios en los que está interviniendo el Observatorio Ciudad
3R, como es el caso del “Informe de Evaluación de los resultados de las
ayudas públicas a la rehabilitación en Barcelona (2010-2018) “, a partir
de datos existentes, exigidos en la tramitación de las ayudas, cruzados
con otros de acceso general (censos públicos), se han podido analizar
hasta tres grandes tipos de indicadores (cuantitativos, cualitativos y terri-
toriales) y diversos subtipos cruzados entre sí, que arrojan bastante luz y
pueden ayudar a redirigir espacialmente o reorientar temáticamente, en
su caso, las nuevas convocatorias de ayudas, sobre los que volveremos
mas adelante en el apartado de recomendaciones.
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Figura�39.�Cuadro�resumen�de�viviendas�rehabilitadas�con�criterios�de�eficiencia�energética�(2013-2017)

Elaboración propia

8.2�Conclusiones�sobre�los�resultados�obtenidos
A la vista de los resultados reflejados en los cuadros resumen (ver figuras 34 y 35) podemos concluir lo siguiente:
a) La escasez de resultados, en el global de actuaciones de rehabilitación contabilizadas en el periodo 2013-2017, que según nuestros datos podemos
desglosar según se puede ver en el cuadro resumen siguiente (Figura 39).

b) La escasez de actuaciones específicamente destinadas a mejorar la eficiencia energética (EE) de los edificios (aislamiento térmico en la envolvente, re-
novación de instalaciones, instalación de renovables), que suponen un 28,14% (75.312 viviendas) sobre el total de las subvencionadas en el Plan Estatal
más los de Navarra y País Vasco (267.618 viviendas).
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8.2.1�Actuaciones�en�programas�públicos�de�fomento�de�la�rehabilita-
ción29

• PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (PEVR 2013-2017)

Del total de viviendas rehabilitadas (185.703) en los programas públicos
4 (rehabilitación edificatoria aislada) y 5 (rehabilitación en áreas ARRUs)
en las 15 CCAA y 2 Ciudades Autónomas, incluidas en el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación (PEVR 2013-2017), un�30%�de�ellas�(55.711)
han�sido�actuaciones�de�mejora�de�la�calidad�y�de�la�sostenibilidad,
que�incluían�actuaciones�sobre�la�envolvente30:

- Programa 4 de rehabilitación edificatoria aislada: 42.519 viviendas.

- Programa 5 de rehabilitación en áreas (ARRUs): 13.192 viviendas.

- 28.346�viviendas�(20%) en actuaciones que incluían solo actuacio-
nes sobre la envolvente.

- 14.173�viviendas�(10%) que incluían actuaciones sobre la envolvente
en el marco de actuaciones integrales que incluían otras obras de
conservación y/o accesibilidad.

- 3.509�viviendas�(20%) actuaciones de eficiencia energética.
- 8.773�viviendas�(50%) mejora de la accesibilidad.
- 5.265�viviendas�(30%) actuaciones privativas individuales.

- 8.795�(20%) en actuaciones que incluían solo actuaciones sobre la
envolvente.

- 16.092�viviendas�(20%) en actuaciones de eficiencia energética.

- 4.397�viviendas�(10%) que incluían actuaciones sobre la envolvente
en el marco de actuaciones integrales que incluían otras obras de
conservación y/o accesibilidad.

29 Todos los datos que se aportan en este apartado provienen de los cálculos estimativos
realizados según la metodología explicada en el apartado 5.2 de este Informe reflejados
en los cuadros resumen de los apartados 6.1 a 6.5.

30 Como ya hemos señalado anteriormente (ver apartado 8.1.3) en estas actuaciones sobre
la envolvente para acogerse al Plan no se exigían unos ahorros estimados a partir de la
Certificación Eficiencia Energética (CEE). Tan solo se exigía el cumplimiento del Docu-
mento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HE1. Por ello para realizar los cál-
culos se han considerado unos porcentajes estimados de ahorros en demanda
conseguidos (ver cuadros resumen 6.1 a 6.5).

• PLAN DE VIVIENDA DE NAVARRA

En este caso sobre un total de viviendas beneficiadas del programa de
rehabilitación en el periodo 2013-2017 de: 17.547 las beneficiadas por
ayudas se distribuyen del siguiente modo:

• PLAN DE VIVIENDA DEL PAÍS VASCO

En este caso sobre un total de viviendas beneficiadas del programa de
rehabilitación en el periodo 2013-2017 de: 64.368, las beneficiadas por
ayudas dirigidas a la mejora de la eficiencia energética, con un nivel de
ahorro mínimo a conseguir del 25% se han estimado las siguientes:

• PROGRAMAS DEL IDAE

En el caso de estos programas, todos los edificios residenciales acogidos
a los beneficios de estos programas tenían que incluir actuaciones de
mejora de la eficiencia energética en mayor o menor grado, con unos mí-
nimos establecidos (ver datos resumidos en apartado 4.3)
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Sobre un total estimado de un 70% de actuaciones no coincidentes
(29.651viviendas) con otros programas o mediciones efectuadas, sobre
el total de viviendas beneficiadas (42.358) en el periodo 2013-2017, estas
se han desglosado del siguiente modo:

- 17.197�viviendas�consiguen dos saltos de letra en CEE31 (58%).
- 11.267�viviendas consiguen un salto de letra en CEE (38%).
- 11.186�viviendas�consiguen tres o más saltos de letra (4%).

31 Certificación de Eficiencia Energética (CEE) exigida en las convocatorias del IDAE.

32 Se han tenido en cuenta unos porcentajes de no coincidencia con los recuentos de las
otras fuentes.

33 Ver apartado 4.4 del Informe y apartado C) del Anexo.

8.2.2�Actuaciones�contabilizadas�fuera�de�los�programas�públicos�es-
tatales�y�autonómicos�de�fomento�de�la�rehabilitación.
Para finalizar el recuento de las actuaciones de rehabilitación habidas en
España en el periodo analizado y de ellas las que pudieran haber tenido
alguna contribución al ahorro de energía y a la consecuente minoración
de emisiones de CO2 se ha acudido a las fuentes ya indicadas al inicio
de este Informe (Capitulo 4).

Se han excluido las posibles actuaciones incentivadas para particulares
por las CCAA y los Ayuntamientos, o promovidas directamente sobre su
propio patrimonio residencial, todas ellas fuera del marco de los Planes y
Programas Estatales y Autonómicos, por superar ampliamente el alcance
de este Informe. Si bien cabe indicar desde la experiencia de muchos de
los colaboradores del Observatorio Ciudad 3R que han participado en la
redacción de este documento que estas posibles obras no tendrán una
gran importancia cuantitativa, salvo para los grandes municipios (Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla) o CCAA con importantes bolsas de
vivienda pública (Andalucía, Cataluña, País Vasco, etc) que en su conjunto
supone unas 200.000 viviendas de las que como máximo un 50% de
ellas necesitarían actuaciones sobre las envolventes para mejorar su com-
portamiento térmico.

En todo caso y teniendo en cuenta todas estas consideraciones se han
contabilizado parcialmente32 las recogidas en los Boletines Trimestrales
y Anuales del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento,
provenientes de la información suministrada por los visados de obra fi-
nalizada proporcionada por el Colegios de Arquitectos Técnicos, los pro-
yectos de obras proporcionados por los Colegios de Arquitectos y las
provenientes de las Fichas Estadísticas de la Edificación que se aportan
a los Ayuntamientos en la tramitación de las obras que requieren Licencia
Municipal (ver lo indicado al respecto en el apartado 4.4 y en el Anexo
apartado C), que en todo caso suman 122.548�viviendas que se estima
pueden contabilizarse como actuaciones de rehabilitación, sin poder pre-
cisar mucho más sobre el alcance de las mismas, por todo lo ya comen-
tado33 sobre la validez de esta fuente de información a los efectos de los
objetivos de este Informe.

De esas 122.548 viviendas se han estimado un 20% de las mismas
(24.510), como susceptibles de haber sido intervenidas con obras con
alguna incidencia en la mejora de la eficiencia energética. Así, se han des-
glosado del siguiente modo:

- 6.127�viviendas�consiguen un salto de letra en CEE (25%).
- 1.225�viviendas�consiguen dos o más saltos de letra (5%).
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8.2.3�Resultados�económicos�de�los�programas�públicos�de�fomento
de�la�rehabilitación
Los resultados en clave económica (subvenciones, presupuestos induci-
dos, etc.) a lo largo de este periodo analizado, si bien se pueden constatar
en términos “macro”, de nuevo hay que lamentar la dificultad de extraer
consecuencias de ellos en términos “micro”, debido a la falta de informa-
ción desagregada…

Los presupuestos del Ministerio de Fomento destinados exclusivamente
a fomento de la rehabilitación edificatoria tanto en el programa 4 de edi-
ficación aislada, como en el programa 5 en áreas (ARRUs), ascienden a
318.129.578 €34.

En paralelo los programas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro
de la Energía (IDAE) y nunca mejor dicho pues apenas se han tenido en
cuenta entre si ambos programas, destinaban al fomento de la rehabili-
tación residencial con criterios estrictos de alcanzar determinados niveles
de ahorro energético en el periodo 2013-2017, 103.000 M € que en el
caso de IDAE sabemos que han inducido obras por valor de 303.000.000
M € de obras.

Tomando como base los resultados anteriores y los obtenidos y reflejados
en el Cuadro resumen de viviendas rehabilitadas totales y las rehabilitadas
con criterios de eficiencia energética (Figura 39) hemos podido estimar

los presupuestos inducidos, también para los resultados del Plan Estatal35

y así podemos establecer algunos otros dos indicadores: presupuestos
y subvenciones medias de las actuaciones36 que se reflejan en el Cuadro
siguiente (Figura 40).

Si bien su valor es muy relativo ya que se han tenido que hacer suposi-
ciones excesivamente simplificadas, pero que en todo caso pueden servir
para reseñar los bajos presupuestos medios por vivienda, lo que nos re-
vela, con todas las salvedades que se quieran, el escaso nivel de profun-
didad de las actuaciones de rehabilitación especialmente en las aisladas
(programa 4 del PEVR): 2.938,80 €/vivienda. Mucho más elevadas en las
ARRUs: 8.071,90 €/vivienda.

35 Se han tenido en cuenta los porcentajes máximos de ayuda establecidos en el Real De-
creto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-
2016 (Articulo 23, aparado b) y el resultado porcentual redondeado de los datos obteni-
dos de las CCAA para cada tipo genérico de actuaciones: accesibilidad: 50%, eficiencia
energética: 30% y conservación: 20%. (ver Cuadro Resumen, Figura 39)

36 Si bien su valor es muy relativo ya que se han tenido que hacer suposiciones excesiva-
mente simplificadas, pero que en todo caso pueden servir para reseñar los bajos presu-
puestos medios por vivienda, lo que nos revela, con todas las salvedades que se quieran,
el escaso nivel de profundidad de las actuaciones de rehabilitación especialmente en las
aisladas (programa 4 del PEVR). Algo más elevadas en las ARRUs.

34 Hemos supuesto a partir de los datos del Cuadro resumen de ayudas (Figura 14) del Mi-
nisterio de Fomento (no se incluyen las sumadas por las CCAA), que una parte del importe
total de ayudas destinadas a las ARRUs se destina a las nuevas edificaciones construidas
(2.658 viviendas nuevas) a razón de los 30.000 €/vivienda que como máximo se conce-
dían.
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Figura�40.�Cuadro�resumen�de�los�presupuestos�de�obras,�subvenciones�y�viviendas�beneficiadas,�de�los�programas�públicos�de�fomento�de�la�rehabilitación
(sin�contar�País�Vasco�y�Navarra).

Elaboración propia

8.2.4�Resultados�en�clave�medioambiental�de�los�programas�públicos
de�fomento�de�la�rehabilitación
Las consecuencias o los efectos derivados de las políticas públicas de
fomento de la rehabilitación son diversos según la perspectiva con que
los analicemos: beneficios en clave urbana, de mejora de los entornos
construidos, de mejora individual con la mejora del confort en el interior
de las viviendas: mejor aislamiento térmico y acústico. O en la eliminación
de barreras arquitectónicas que condenan todavía a decenas de miles
de personas con la movilidad reducida en nuestro país.

Pero también tienen una consecuencia en clave medioambiental al con-
tribuir a minorar las emisiones CO2, causantes directas en última instancia

de las graves consecuencias que ya estamos sufriendo en el planeta Tie-
rra con el cambio climático. Sin embargo, esta contribución está muy ale-
jada, lamentablemente de los objetivos que como país nos hemos dado37,
en consonancia además con los compromisos internacionales a los que
el Reino de España se ha comprometido.

37 Singularmente los establecidos en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación ener-
gética en el sector de la edificación en España (actualización 2017) y el Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima 2019 (PNIEC).
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Como vemos en la figura 41 las previsiones del PNIEC señalan para el
periodo de 10 años 2021-2030 6.732 ktep para el sector residencial, de
los que 4.754 ktep38 de ellos corresponden al ahorro a conseguir con las
medidas de eficiencia energética y el resto (1.976 ktep) corresponderían
a medidas de renovación del equipamiento residencial.

Sin embargo, de los resultados obtenidos resumidos (ver Figura 39)
vemos como en el periodo analizado 2013-2017 apenas se han rehabi-
litado con criterios de eficiencia energética 112.314 viviendas que supo-
nen 22.462 viviendas al año de media, frente a las 120.000 viviendas
anuales de media previstas por el PNIEC.

Los datos los hemos estado refiriendo tanto al cálculo en términos de de-
manda (estimados con los criterios del Certificado de Eficiencia Energé-
tica (CEE), como en términos de consumo final de energía en base a los
datos estadísticos existentes39, teniendo en cuenta las diferentes zonas
climáticas establecidas en España.
Por tanto, como se indican de manera resumida en el cuadro elaborado
a continuación (ver Figura 42), los ahorros estimados como consecuencia
de todas las viviendas rehabilitadas en el periodo, que han sido expresa-
dos en TEP (toneladas equivalentes de petróleo) anuales, para la energía
ahorrada. Y en kg CO2 por año para las emisiones de CO2 evitadas y un
numero coches equivalentes40.

38 Este cálculo ha debido hacerse (no se dice nada al respecto en el documento resumido
del PNIEC publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica) según estimaciones
de consumo final que son muy superiores a los de demanda, pero que que coinciden
sensiblemente con los cálculos realizados en el presente Informe:

40- PNIEC: 475,4 ktep x 10 años: 4754 ktep/1.200.000 vivs = 0,00396 ktep/año
- Informe: 69,4715 ktep x 5 años: 347,3577 ktep/112.314vivs= 0,00309 ktep/año

39 Informe Consumos del Sector Residencial en España. Resumen de Información Básica.
IDAE, Eurostat European Commission.

40 Para el cálculo del número de coches se estima que un coche hace una media de
25.000 Km anuales y emite 0,115KgCO2/Km.

41 Informe GTR 2018. Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la rehabilita-
ción residencial: los Municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional
(Casanovas, Xavier; Cuchí, Albert; Mas Herrero, Jordi; Rubio del Val, Juan, 2018).

Los resultados obtenidos nos sitúan desgraciadamente muy lejos de los
objetivos y hacen poco creíbles las cifras del PNIEC de no modificarse
sustancialmente los instrumentos operativos, la coordinación interadmi-
nistrativa, la financiación a las Comunidades de Propietarios y la mayor
implicación y colaboración con los entes locales, tal y como se propugna
por el Grupo de Expertos por la Rehabilitación (GTR) en el su ultimo In-
forme publicado en noviembre de 201841 y sobre lo que volveremos en
las reflexiones del Capítulo 10.



Informe de evaluación sobre políticas públicas de rehabilitación residencial en España (2013 - 2017)   – 53

Figura�41.�Ahorro�de�energía�final�acumulada�por�sectores�en�España�2021-2030�(ktep),�según�PNIEC.

Figura�42.�Cuadro�resumen�de�los�ahorros�por�programas�y�fuentes�de�información�en�demanda,�consumo�final�(en�TEP�por�año)�y�de�emisiones�de�CO2�(en�kg�por�año)

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica 2019

Elaboración propia
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9. RECOMENDACIONES

Este capítulo lo dedicamos a proponer algunas recomendaciones que,
lógicamente, se derivan en buena medida de las conclusiones anteriores
y se refieren a varios aspectos:

- Sobre las fuentes de información
- Sobre la información cualitativa y su necesidad
- Sobre los resultados: económicos, medioambientales, sociales.

Todo ello con la finalidad de realizar algunas sugerencias para próximas
convocatorias de ayudas, así como para la futura recogida de información
cuantitativa y cualitativa sobre los efectos reales de las políticas públicas
de fomento de las actuaciones de rehabilitación edificatoria, en el marco
más amplio de estrategias del ahorro energético (PNIEC42 y ERESEE
202043, singularmente) como contribución imprescindible de este sector
difuso de emisiones a los objetivos de las mismas en respuesta al desafío
2030 y 2050 planteado para este subsector de actividad.

9.1�Sobre�las�fuentes�de�información�en�general
A la vista de la experiencia en la realización de este estudio lo primero
que queremos destacar y agradecer es la buena disposición encontrada
en el Ministerio de Fomento e IDAE, a través de los responsables de al-
gunas de las áreas mas directamente vinculadas con los programas pú-
blicos de fomento de la rehabilitación en general y de la realizada con
criterios de eficiencia energética en particular como es el caso del IDAE.

42 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), febrero 2019.
43 Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en

España (2017), actualmente en revisión su edición 2020.

44 En la entrevista mantenida con los responsables de IDAE nos manifestaron que debido
a algunos problemas informáticos esta información actualizada sobre el estado de los
expedientes había tenido que quitarse… Esperemos que al menos vuelva a poder dis-
ponerse de manera pública y accesible de la información desagregada sobre las actua-
ciones por tipos, con presupuestos, numero de edificios y de viviendas, que permitan
conocer los efectos de tan exitoso programa de incentivos.

45 Se sugerirán en los siguientes apartados de este mismo capitulo.
46 Se sugerirán en los siguientes apartados de este mismo capitulo.

• IDAE

A destacar la información actualizada, en la web del IDAE, hasta hace al-
gunos meses44 sobre la situación de todos los expedientes de los Pro-
gramas PAREER I y II, y PAREER CRECE. Así como la frecuente
aportación de los responsables en diferentes Jornadas de información
muy pormenorizada sobre los principales indicadores de resultados (ver
en Anexo apartado D).

RECOMENDACIÓN: Creemos que la información de los diferentes
Programas PAREER I y II, y PAREER CRECE , en sus parámetros más
generales45, deben existir de forma accesible en la web corporativa.

RECOMENDACIÓN: En relación con los Planes Estatales de Vivienda
y Rehabilitación promovidos por el Ministerio de Fomento, deben existir
datos actualizados (como mínimo, anuales) de los principales paráme-
tros46 sobre los resultados, de forma accesible en la web corporativa,
con independencia de que se puedan alojar trimestral o anualmente
en el Observatorio de Vivienda y Suelo.

• MINISTERIO DE FOMENTO

El Ministerio de Fomento no ofrece en su web corporativa dato alguno
sobre los resultados de los diferentes Planes Estatales de Vivienda y
Rehabilitación (ni en del anterior 2013-2017, ni del actual 2018-2021.
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• OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y SUELO (OVyS)

Es sin duda este Ministerio de Fomento y especialmente a través del Ob-
servatorio de Vivienda y Suelo (OVyS) los que, en nuestra opinión, estarían
llamados a poder ofrecer información relevante sobre las materias sobre
las que ha versado este Informe. Ya lo viene haciendo y hay boletines tri-
mestrales y anuales desde el año 2012 (en la web), desconocemos desde
cuando dispone de información periódica sobre rehabilitación.

En todo caso como ya hemos indicado de manera detallada e insistente
en las conclusiones (ver apartado 8.1.2) algunas de las carencias de las
fuentes de información de las que se nutre el Observatorio de Suelo y Vi-
vienda (OVyS)  hacen necesario actuar sobre ellas lo antes posible, con
el fin de poder evaluar el actual PEVR 2018-21 y los demás programas
públicos de todas las administraciones (CCAA y entes locales), así como
otras posibles actuaciones de rehabilitación de muy diversas índole, que
quedan fuera de esos “radares” públicos vinculados a las ayudas que se
conceden.

– Las�procedentes�de�las�Licencias�Municipales
Pero para ello es necesario revisar de manera profunda las Fichas Esta-
dísticas de Construcción (Mod. CE-1 y Mod. CE-2). Ver en apartado C
del Anexo.

Y actualizar sus contenidos a los diferentes y más habituales tipos de ac-
tuaciones de rehabilitación, que por sus características deban pasar por
el “filtro” de los ayuntamientos, tanto para las que deban tramitarse como
obras mayores mediante la preceptiva Licencia Municipal, como las que
se tramiten con Comunicaciones Responsables por su mayor sencillez o
por no afectar a elementos estructurales, fachadas, cubiertas, etc.

Figura�43.�Hoja�inicial�de�la�Ficha�de�Estadística�de�Construcción�de�Edificios

(Mod-�CE-1)

Fuente: Ministerio de Fomento
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RECOMENDACIÓN: Revisar en profundidad por parte del Ministerio
de Fomento, los contenidos de las Fichas Estadísticas que provienen
de los Ayuntamientos reguladas en el año 1990 como fuente muy im-
portante de información que alimenta al Observatorio de Vivienda y
Suelo del Ministerio de Fomento, para actualizarlas a los tipos genéri-
cos de actuaciones de rehabilitación más habituales, homogeneizar la
caracterización de las mismas con las empleadas en los Planes Estales
de Vivienda y Rehabilitación e introducir nuevos indicadores cuantita-
tivos y cualitativos, que permitan medir y evaluar mejor a las adminis-
traciones y a la universidades, los efectos de las diferentes actuaciones
de  rehabilitación que no pasen por otros filtros públicos como conse-
cuencia de las solicitudes de ayudas.

Todo ello informatizado, lo que facilitará tareas futuras de recogida de
información muy valiosa y a los técnicos obligados a presentarlas y re-
mitirlas, también.

– Las�procedentes�de�los�Visados�de�Fin�de�Obra�y�Proyectos
Esta información que procede de dos colectivos profesionales diferentes:
Colegios de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos, adolece de parecidas
carencias a las indicadas para la Ficha Municipal y así se ha podido cons-
tatar con responsables de los respectivos Consejos Generales a nivel es-
tatal, que están muy interesados en la posibilidad de realizar ese mismo
tipo de actualización de sus fichas y programas informáticos de recogida
estadística de la actividad profesional en sus respectivos colectivos, en
materia de rehabilitación edificatoria.
Deberían tenerse en cuenta también, en ambos casos, con el fin de ho-
mogenizar tipos de actuaciones genéricos, los empleados en los Planes
Estatales y que son los que hemos utilizado en esta investigacion, cada
vez mas comúnmente utilizados en las CCAA y en muchas entidades lo-
cales.

Figura�43�bis.�Apartados�sobre�rehabilitación�de�la�ficha�de�recogida�de�datos�por
parte�de�los�Ayuntamientos�(Mod-�CE-1)

Fuente: Ministerio de Fomento



58   – 9. Recomendaciones

al Ministerio de Obras Públicas, de entonces, actual Ministerio de Fo-
mento, como el facultado para regular el procedimiento para regularlo y
hacerlo cumplir.

Así, se podían recoger estos, u otros tipos similares de actuaciones sobre
el edificio:

1. OBRAS ESTRUCTURALES
- Cimentación
- Estructura vertical
- Estructura horizontal

2. OBRAS NO ESTRUCTURALES
- Cerramientos sin eficiencia energética
- Cerramientos con eficiencia energética
- Otras obras no estructurales (vestíbulos, escaleras y otros)

3. OBRAS DE ACCESIBILIDAD
- Instalación de ascensores
- Supresión de barreras arquitectónicas

4. INSTALACIONES
- Todas las habituales (agua, saneamiento, electricidad)
- Instalación de renovables (biomasa, fotovoltaica, térmica solar, etc)

Y también otros indicadores que puedan proporcionar información muy
relevante y necesaria para futuras evaluaciones del tipo siguiente o simi-
lares:

Análisis�cuantitativo�de�los�datos:
- Expedientes / Edificios
- Viviendas y personas beneficiadas por tipos de actuaciones

a)�Rehabilitación�edificatoria�aislada
- C: Conservación
- EE: Eficiencia Energética (Mejora de calidad y sostenibilidad)
- Acc: Accesibilidad
- RI: Rehabilitación Integral (C+EE+Acc)

b)�Rehabilitación,�Regeneración�y�Renovación�urbana�en�áreas�prede-
limitadas�(ARRUs,�ARIs,�AERIs,�etc)

- Actuaciones de rehabilitación
C: Conservación
EE: Eficiencia Energética (Mejora de calidad y sostenibilidad)
Acc: Accesibilidad
RI: Rehabilitación Integral (C+EE+Acc)
RUrb: Reurbanización

- Actuaciones de Renovación Urbana (nueva construcción con
derribo o sin el)
RU: Renovación urbana

Debería tenerse en cuenta en esta revisión que proponemos de este im-
portante instrumento estadístico, los contenidos recogidos como obliga-
torios por los Informes de Evaluación de los Edificios (IEE), que además
son obligatorios en la presentación de solicitudes para cualquier actua-
ción con ayudas públicas estatales, autonómicas y cada vez más fre-
cuentemente locales, también.
Y así indicarse en la documentación a tramitar tanto ante los Colegios
Profesionales como ante los ayuntamientos. Quizás debería ser la misma
Ficha en ambos casos, ya informatizada, que al amparo de la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 4/1990 de 29 de junio ( BOE 30-06-1990),
modificada por la Disposición adicional segunda de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre ( BOE 31-12-1996), sobre estadísticas de “cumplimen-
tación obligatoria”, entre otras muchas, a las de  Edificación y Vivienda y
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Figura�45.�Cuadro�con�porcentajes�de�actuación�referidos�a�los�diferentes�periodos�de
construcción�por�distritos

Fuente: Estudio Evaluación de los resultados de las ayudas a la rehabilitación en Barcelona
(período 2010 a 2018). Observatorio Ciudad 3R (octubre 2019)

RECOMENDACIÓN: Revisar en profundidad por parte de los Colegios
Profesionales en colaboración con el Ministerio de Fomento y de ma-
nera coordinada con la revisión sugerida de las Fichas Estadísticas Mu-
nicipales, los contenidos de las fichas o programas informáticos que
se encargan de recoger la actividad de esos colectivos, específica-
mente en materia de rehabilitación, para medir de manera mas ade-
cuada esta parte de la actividad profesional al alza, y así mejorar la
calidad y utilidad de la información aportada al Observatorio de Suelo
y Vivienda del Ministerio de Fomento.

– Las�procedentes�de�las�Comunidades�Autónomas�(CCAA)
No podemos agradecer del mismo modo la disponibilidad y colaboración
manifestadas por Ministerio de Fomento e IDAE, en relación con las dife-
rentes Direcciones Generales de Vivienda, Urbanismo, según los casos,
de las 17 Comunidades Autónomas (CCAA) y Ciudades de Ceuta y Me-
lilla, que como ya hemos comentado (ver apartado 4.1), tan solo han con-
testado 10 de las 17 CCAA y ninguna de las dos Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla.

- Actuaciones en función de la edad de los edificios
- Presupuesto medio por edificios y viviendas por tipos de actuación
- Subvención media en edificios y viviendas por tipo de actuación.

Como se puede ver en los siguientes cuadros (el texto está en catalán
pues la versión en español aun no está disponible), en un reciente Estudio
en curso, realizado por el Observatorio Ciudad 3R y que ya hemos men-
cionado, sobre los últimos 10 años de ayudas a la rehabilitación, en la
ciudad de Barcelona, pueden obtenerse indicadores cuantitativos y cua-
litativos: sobre las áreas en las que se ha actuado, los tipos de obras mas
frecuentes, los presupuestos medios por tipo de actuación, etc.

Así mismo, si previamente se ha solicitado esta información al presentar
las solicitudes de ayudas, podemos situar las actuaciones en edificios
por periodos de construcción y áreas, lo que arroja cierta luz para posi-
bles reorientaciones de futuras convocatorias.

Figura�44.�Cuadro�con�los�tipos�de�actuaciones,�nº�de�viviendas,�presupuestos�y�sub-
venciones�medias

Fuente: Estudio Evaluación de los resultados de las ayudas a la rehabilitación en Barcelona
(período 2010 a 2018). Observatorio Ciudad 3R (octubre 2019)
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9.2�Sobre�la�información�cualitativa�y�su�necesidad.
Si se quieren conocer los efectos reales de las diferentes líneas de ayu-
das, no importa en que ámbito estemos actuando, son necesarios datos
que vayan más allá de los importes de las ayudas, o los presupuestos de
las obras inducidas que suelen ser los únicos datos proporcionados por
los gestores públicos de las diferentes administraciones. Celosos de mos-
trar cómo y en qué se gastan los presupuestos aprobados. Sin entrar en
otras miradas más cualitativas que respondan a otro tipo de preguntas:
¿ a que sectores han favorecido más las ayudas, ¿qué tipo tipos de obras
han sido las más frecuentes?, sobre qué áreas o grupos de edad de los
edificios se ha actuado preferentemente, etc.

Por ello proponemos que se soliciten o se puedan recoger con la infor-
mación aportada en las solicitudes de ayudas, datos que permitan el pos-
terior análisis de los siguientes o parecidos grupos de indicadores.

Análisis�cualitativo�en�función�de�diferentes�grupos�de�indicadores:
- Sociales: tipos de promotor (comunidades de propietarios, propietarios

únicos, empresas), nº de personas o colectivos beneficiados y localiza-
ción territorial.

- Técnicos: tipos de actuación, duración de las obras, presupuestos me-
dios por tipos de actuación.

- Territoriales: por núcleos de población (más o menos poblados), barrios,
distritos, etc. Tipologías edificatorias: (áreas de centro histórico, ensan-
ches, polígonos de los 50-60. etc. 

- Medioambientales: Nivel de ahorro proyectado medido en términos de
demanda en kwh/m2 y año. Implantación de renovables (tipos, poten-
cias, etc). Otras medidas: reciclado de aguas grises, residuos, etc.

RECOMENDACIÓN: Reforzar los mecanismos de obligatoriedad de pro-
porcionar información en circunstancias como las mencionadas y además
hacer cumplir las normativas de transparencia y gobierno abierto en todos
los departamentos dependientes de las CCAA, poniendo a disposición
de los ciudadanos, en general, información desagregada, sin menoscabo
de la Ley de Protección de Datos, de las actuaciones de fomento de la
rehabilitación financiadas con fondos públicos, en las webs corporativas.

Creemos que es inaceptable que, en estudios en el marco de investiga-
ciones aprobadas por organismos públicos de la Administración General
del Estado, como es este caso, pueda darse este comportamiento.

Al final de este texto hemos mencionado, por el contrario, nuestros agra-
decimientos a los Directores/as Generales y Técnicos de esos departa-
mentos, que sí que han hecho el esfuerzo de contestar y de hacerlo con
los tipos de actuaciones desagregados, como les pedíamos en las Fichas
Tipo enviadas (ver en Anexo, apartado A).

La sugerencia sobre este punto sería la de reforzar los mecanismos de
obligatoriedad de proporcionar información en circunstancias como las
mencionadas y además hacer cumplir las normativas de transparencia y
gobierno abierto en todos los departamentos dependientes de las CCAA,
poniendo a disposición de los ciudadanos, en general, información des-
agregada, sin menoscabo de la Ley de Protección de Datos, de las ac-
tuaciones de fomento de la rehabilitación financiadas con fondos
públicos, en las webs corporativas.

Así mismo en la gestión de futuros Planes Estatales o en la revisión del
actual, podría introducirse ya, la obligatoriedad de proporcionar en las
solicitudes de ayudas, determinada información sobre los edificios en las
que se proyectan las actuaciones, los promotores de estas, emplaza-
mientos etc., en línea con lo comentado anteriormente.
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mencionado Estudio sobre ayudas en la ciudad de Barcelona47, hemos
podido referenciar estos datos gráficamente como se puede ver en los
siguientes mapas de Barcelona (ver Figura 46) o en otro mapa situando
porcentualmente en que barrios o distritos predominan actuaciones,
por ejemplo, de accesibilidad (ver Figura 47).

47 Evaluación de los resultados de las ayudas a la rehabilitación en Barcelona (período 2010
a 2018). Observatorio Ciudad 3R (octubre 2019).

RECOMENDACIÓN: Con la información actual proporcionada en la
documentación, sin sistematizar, es imposible conocer los efectos so-
ciales derivados de este tipo de actuaciones. Ni por tanto se pueden
reorientar o redirigir los tipos de ayudas a la vista de los efectos con-
seguidos. En muchas ocasiones las ayudas no van a los sectores más
vulnerables, sino que acaban en áreas o sectores de población con
más nivel económico o capacidad de gestión.

Figura�46.�Mapas�por�distritos�y�por�barrios�de�Barcelona�con�los�niveles�relativos�de
renta�familiar�disponible

Fuente: Estudio Evaluación de los resultados de las ayudas a la rehabilitación en Barcelona
(período 2010 a 2018). Observatorio Ciudad 3R (octubre 2019)

RECOMENDACIÓN: Introducir en futuros Planes Estatales o en la re-
visión de los actuales, y en general en todos los programas públicos
de fomento de la rehabilitación, la obligatoriedad de proporcionar in-
formación relativa a los diferentes tipos de actuaciones incluidos, de
manera desagregada, que incluyan sus presupuestos, superficies,
nº de viviendas afectadas, en línea con lo señalado en párrafos ante-
riores.
También deberán incluirse datos que permitan la posterior medición y
análisis de indicadores técnicos, económicos, territoriales y medioam-
bientales.

9.3.�Sobre�los�resultados:�sociales,�económicos�y�medioambientales
-�Sociales
- La realidad de los datos obtenidos no nos permite afirmar con exactitud

sobre aspectos sociales derivados de las actuaciones de rehabilitación:
tipo de promotores de las obras (Comunidades de propietarios, propie-
tarios únicos de edificios, empresas, cooperativas, otros), o sobre los
niveles de renta de los beneficiarios, o el grupo de edificaciones, por ti-
pologías (bloque, unifamiliar, etc.), por edad de los edificios, su localiza-
ción, etc., debido a la usencia de información al respecto.

- Sin embargo, indirectamente, por datos parciales que si lo han obtenido,
como en los programas del IDAE, estos datos nos permiten afirmar que
mayoritariamente las ayudas las solicitan Comunidades de Propietarios
o propietarios individuales en edificios unifamiliares.

- En la actualidad es posible acceder a datos económicos o de rentas
disponibles por secciones censales, barrios o distritos, que permiten
cruzarlos con los emplazamientos en los que se han realizados las ac-
tuaciones, e incluso por tipos. De modo que es posible determinar en
que barrios o distritos ha habido mas actuaciones de accesibilidad o
de eficiencia energética o de carácter estructural. Así, en el varias veces
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modelo u otro. El dato de los presupuestos medios por vivienda resul-
tantes según los tipos de actuaciones es muy expresivo de lo que
venimos diciendo.

- Sobre las actuaciones de mejora de la accesibilidad que suponen en el
conjunto de las CCAA con Plan Estatal más las de Navarra y País Vasco,
en torno al 50% de las totales y agotan una proporción similar de los
presupuestos totales destinados a ayudas, los gestores públicos debe-
rían reflexionar si deben seguir siendo concedidas de manera indiscri-
minada, no importando los niveles de renta de los beneficiarios, o más
bien modular las mismas en función de la mayor o menor vulnerabilidad
social y económica de estos y mezclando ayudas a fondo perdido con
crédito público o privado, con plazos adecuados (los intereses importan
menos) a los destinatarios, que les permitan hacer frente a los mismos.
Y con fórmulas de gestión dirigidas a las Comunidades de Propietarios
principales destinatarias de estos.

RECOMENDACIÓN: Ajustar en el diseño económico de los programas
públicos a los ámbitos y posibles destinatarios de las ayudas u otras
formas de incentivos: desgravaciones, crédito público, avales, etc,
teniendo en cuanta la experiencia ya adquirida, a la que esperamos
contribuir mínimamente con este Informe.

- Comentario aparte merece el tratamiento fiscal de estas actuaciones.
El IVA reducido del 10% es de confusa y compleja aplicación. Por lo
que debería regularse mejor de acuerdo con los agentes del sector. en
el correspondiente Reglamento del IVA.

Figura�47.�Mapas�por�distritos�y�por�barrios�de�Barcelona�con�mayores�o�menores�por-
centajes�de�actuaciones�de�accesibilidad

Fuente: Estudio Evaluación de los resultados de las ayudas a la rehabilitación en Barcelona
(período 2010 a 2018). Observatorio Ciudad 3R (octubre 2019)

-�Económicos
- Sobre los resultados económicos ampliamente comentados en los

apartados de las conclusiones y a la vista de la escasez de resultados
obtenidos, con la excepción notable de Navarra, País Vasco y los Pro-
gramas del IDAE cuyos presupuestos se agotaban en pocos meses,
estos últimos basados en una mezcla de ayudas y créditos con bajos
interés, muy exitosa y recomendable en futuros programas públicos,
cabrían algunas consideraciones acerca de la permanente discusión y
disyuntiva, entre incentivar muchas ayudas a actuaciones de baja in-
tensidad y presupuestos, dirigidas a obras de conservación o de efi-
ciencia energética con poca exigencia y ambición. O por el contrario,
incentivar menos ayudas pero de más alcance y mayores presupuestos.
Al menos, en nuestra opinión, debería reflexionarse al inicio del lanza-
miento de un programa público, las consecuencias de uno otro modelo,
cuyos resultados ya se han podido comprobar en algunos municipios
o CCAA más activos y pioneros, en los que han predominado un
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50 La Fundación La Casa Que Ahorra está realizando estudios que miden estos efectos en
clave confort, salud, etc

50 https://www.lacasaqueahorra.org/actividad/una-vision-integral-de-la-rehabilitacion

Figura�48.�Cuadro�resumen�de�los�retornos�económicos�inducidos�por�las�inversiones
en�actuaciones�de�rehabilitación�en�el�País�Vasco

Fuente: Presentación en Jornada de Getafe (29/11/2018) de Ignacio de la Puerta, Director
General de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco.

conlleva esta actividad económica en toda la cadena de valor (IRPF, IVA,
Impuesto de Sociedades, ICIO, IBI, etc.), menores gastos energéticos,
de cobertura social por desempleo, etc. sin olvidar otros efectos esca-
samente medidos aun en materia de salud50.

- Podemos ver en el siguiente cuadro (Figura 48) los cálculos hechos en
el marco de un reciente Plan de Inversión Territorializada en el País
Vasco sobre estas materias los efectos económicos que producen los
diversos retornos cuantificables, que en este caso superan a las inver-
siones por realizar.

-�Medioambientales
- Sobre los resultados obtenidos del conjunto de las actuaciones en el

periodo analizado ya hemos comentado en el apartado correspondiente
de las conclusiones, que podemos resumir diciendo que los resultados
en esta materia son claramente insuficientes y algo desalentadores, si

RECOMENDACIÓN: Modificar el IRPF para que este tipo de actuacio-
nes de rehabilitación dirigidas a la reinversión en los edificios con pre-
dominio de uso residencial y destino habitual y permanente de las
familias beneficiarias no computen como ingresos en la declaración
correspondiente, de manera similar a lo legislado en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Navarra.
Para actuaciones que consigan notables ahorros energéticos (p.ej. re-
ducir la demanda en más del 60% o subir dos o más letras en la CEE),
estas inversiones deberían tener un tratamiento fiscal muy beneficioso.

RECOMENDACIÓN: Modificar el Reglamento del IVA para regular de
manera clara, en colaboración con el sector, la utilización del IVA re-
ducido del 10% en todas operaciones económicas vinculadas a los
procesos de rehabilitación residencial dirigida a actuaciones sobre vi-
viendas de uso habitual y permanente: honorarios de técnicos y ges-
tores, costes de obras, materiales, etc.

- El tratamiento en el cálculo del IRPF de algunas de las ayudas munici-
pales o autonómicas48 para este tipo de actuaciones es completamente
injusto al tener la consideración de incremento de renta en el año en
que se perciben, a pesar de la finalidad de la ayuda para la reinversión
en su vivienda habitual o la mejora del aislamiento y consiguiente ahorro
térmico y contribución a la minoración de emisiones49.

48 En Navarra, por su capacidad de legislación en estas materias, a partir de enero del 2018,
para hogares con un nivel determinados de rentas, estas ayudas no computan como in-
gresos o incrementos de renta.

49 En otros países, como Francia, este tipo de actuaciones están contempladas como una
de las posibles desgravaciones fiscales.

- Por ultimo y en relación con los efectos económicos en relación con
este importante subsector de actividad es necesario medir mucho mejor
los diversos efectos inducidos por la ejecución de estas obras en ma-
teria de creación de empleo, y de los numerosos retornos fiscales que
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- Son necesarias políticas y estrategias mucho más ambiciosas y radica-
les, acompañadas de nuevos instrumentos de financiación, fiscales, de
gestión, etc., mayor coordinación interadministrativa y todo ello enmar-
cado en una acción conjunta del Estado de carácter estratégico que
luego se traslade de manera efectiva a los Planes Operativos y en todos
los niveles de la Administración.

- Cabrían, en nuestra opinión, algunas recomendaciones puntuales rela-
tivas a este punto, pero como decimos son necesarias acciones más
profundas y amplias si queremos cumplir con los objetivos que nos
damos a través de la Estrategias Nacionales51o los Planes de Transición
Ecológica52 ,sobre las que reflexionamos para finalizar en el último ca-
pítulo de este Informe.

51 Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en
España” (ERESEE 2014) y la “Actualización de la Estrategia a largo plazo para la rehabi-
litación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 2017).

52 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

RECOMENDACIÓN: Intensificar y aumentar los niveles de ayuda diri-
gidos a esta materia en los próximos Planes Operativos de ámbito es-
tatal (Ministerio de Fomento, IDAE) si queremos cumplir con los
objetivos del PNIEC.
Explorar nuevos instrumentos de financiación como los utilizados por
IDAE (crédito + ayuda), o avales a Comunidades de Propietarios, o es-
tudiar junto a los Registradores de la Propiedad las posibles conse-
cuencias de modificar el Reglamento Hipotecario para poder utilizar
en este tipo de actuaciones, instrumentos como el Crédito Refacciona-
rio, las Anotaciones Preventivas o las Notas marginales, para facilitar el
acceso masivo a las Comunidades de Propietarios del crédito privado.

se nos permite decirlo, a pesar de las buenas intenciones manifestadas
en los Planes Estatales, como en el preámbulo del Real Decreto
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración
y renovación urbanas, 2013-2016, mas tarde ampliado al año 2017:

Además, estas actuaciones de rehabilitación de edificios y de re-
generación y renovación urbanas, que inciden directamente sobre
el ahorro y la eficiencia energética de las viviendas, son un ele-
mento central en el esfuerzo por la instauración de una economía
basada en bajas emisiones de carbono, de acuerdo con los obje-
tivos del Gobierno y con las previsiones y políticas de la Unión Eu-
ropea, que ayudará a reducir la factura energética de las familias y
del país en su conjunto, así como a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero.

Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia
energética, de su accesibilidad universal, de su adecuación para
la recogida de residuos y de su debida conservación.
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10. REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL ANTE LOS DESAFÍOS 2020-2030

La cuestión en estos momentos ya no es si las políticas de fomento de
la rehabilitación son o no necesarias, ya que nadie discute sobre su ne-
cesidad. La cuestión ahora es: ¿con cuanta intensidad y ritmo se deben
aplicar las medidas necesarias, para cumplir, por ejemplo, con los obje-
tivos del Gobierno expresados en el Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC) 2021-2030 al que nos venimos refiriendo insistente-
mente, como una necesaria referencia, que literalmente señala lo si-
guiente:

Entre las medidas planteadas en él en este sentido, se da prioridad
a la rehabilitación energética del parque edificado existente, en
línea con los objetivos de la Agenda Urbana Española, que incluyen
también la lucha contra pobreza energética y mejorar la accesibilidad.

El PNIEC prevé un ritmo anual medio de rehabilitación energética de
120.000 viviendas en la próxima década. Esta medida, junto con la me-
jora de las instalaciones energéticas, permitirá un ahorro de energía acu-
mulado de 6.732 ktep de los que 4.754 ktep de ellos corresponden al
ahorro a conseguir con las medidas de eficiencia energética y el resto
(1.976 ktep) corresponderían a medidas de renovación del equipamiento
residencial.

Se impulsa también una renovación de los edificios públicos, tanto de la
Administración General del Estado como de las administraciones auto-
nómicas y locales, de al menos el 3% anual, lo cual permitiría un ahorro
de energía acumulado a lo largo de la década de más de 1.300 ktep, así
como profundizar en el necesario liderazgo de la administración.

Para llevar a cabo esta renovación se prevé una inversión pública
de 11.622 millones de euros, así como la movilización de 32.435
millones de euros de inversión privada. La inversión pública se ar-
ticula, entre otros mecanismos, a través del Plan Estatal de

Vivienda, así como por líneas específicas gestionadas por el Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Algunos expertos reclaman un mayor esfuerzo y ambición si se quiere al-
canzar, antes de 2050, la rehabilitación de al menos el 50% del parque
residencial edificado anterior a 1979, fecha de la primera normativa es-
pañola que exigía algún tipo de aislamiento térmico en los edificios (NBE
CT 1989) y que según el último censo disponible (2011) suma 13,8 mi-
llones de viviendas. Esta cifra coincide prácticamente con la que corres-
ponde al 50% de las viviendas principales (de uso habitual) en edificios
plurifamiliares que son 6,9 millones de viviendas.

En el cuadro siguiente (Figura 49) se hacen unos sencillos cálculos, re-
dondeando algunas cifras para visualizar los tiempos que conllevarían los
diferentes “ritmos” e intensidad en el esfuerzo rehabilitador.

Figura�49.�Cálculo�de�los�diferentes�ritmos�de�rehabilitación�y�su�efecto�temporal�sobre
el�parque�residencial�español

Elaboración propia, a partir de datos del Censo 2011.

Vemos como al ritmo actual tardaríamos 278 años en rehabilitar los 6,9 mi-
llones de viviendas que antes señalábamos. O como al ritmo marcado por
el reciente PNIEC, aun cuando signifique multiplicar casi por cinco veces el
rimo actual, todavía tardaríamos 57 años en alcanzar ese objetivo máximo.
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Por ello, el Grupo de Expertos por la Rehabilitación (GTR), autores de va-
rios Informes de referencia en los últimos años, que se pueden examinar
en la sección de Biblioteca del Observatorio Ciudad 3R53, propugna que
este esfuerzo sea aún mayor y se multiplique por 10 el ritmo actual hasta
llegar a las 250.000 viviendas anuales de media para los próximos 30 años.

Para ello no va a ser suficiente con los medios e instrumentos habituales
(Planes de Vivienda al uso, o los programas específicos del IDAE), que
sin duda han dado resultados, pero que medidos en el último periodo
2013-2017, apenas llegan a las 25.000 viviendas anuales rehabilitadas,
en el mejor de los casos, como hemos visto en los resultados de este In-
forme (ver apartado 8.2).

Y así se propone en el reciente Informe GTR 2018, anteriormente citado:
Por un cambio en las políticas públicas en el fomento de la rehabilitación
residencial: los Municipios pieza clave en un marco de cooperación ins-
titucional54, lo siguiente:

Para lograr que los objetivos estratégicos estatales en materia
de promoción de la rehabilitación se cumplan, se debe superar
la actual situación de desajuste entre el marco estratégico y el
esfuerzo inversor publico impulsado descoordinadamente me-
diante los Planes Estatales de Vivienda y Rehabilitación o las ini-
ciativas del IDAE y FEDER (EDUSI).

Superando las limitaciones del actual modelo, basado en  la ges-
tión en cascada (Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento),

53 http://www.observatoriociudad3r.com/biblioteca_category/a-informes-estudios-
globales-edificacion-rehabilitacion/

54 Informe GTR 2018. Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la rehabilita-
ción residencial: los Municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional
(Casanovas, Xavier; Cuchí, Albert; Mas Herrero, Jordi; Rubio del Val, Juan, 2018).

54 http://www.observatoriociudad3r.com/biblioteca_category/a-informes-estudios-global-
es-edificacion-rehabilitacion

desvinculado de planteamientos estratégicos, centrado exclusi-
vamente en la subvención pública (sin incluir otras herramientas
de financiación: créditos y avales públicos que faciliten el crédito
privado masivo, o de gestión dirigidas a las Comunidades de
Propietarios (CCPP) a través de los ayuntamientos), muy afec-
tado por la discontinuidad temporal y que no coordina los recur-
sos públicos: Ministerio de Fomento-IDAE Ministerio de Hacienda.

Es necesario a juicio de los expertos, como el Grupo de Trabajo para la
Rehabilitación (GTR), la puesta en marcha de un Plan�Estatal�de�Fo-
mento�de�la�Rehabilitación�Energética�y�la�Regeneración�Urbana, im-
pulsado conjuntamente por los Ministerios de Fomento y para la
Transición Ecológica y coordinados con el de Hacienda, que debería sin-
gularizar y fortalecer las políticas estatales de inversión en este ámbito,
vinculándolas con la Estrategias ERESEE (2014 y 2017, y la de 2020, en
preparación) ,dotándolas de mayor estabilidad en el tiempo, cuya imple-
mentación dé como resultado un ritmo mucho mayor, de aproximada-
mente 250.000 viviendas anuales (ligeramente inferior al proyectado en
Francia de unas 400.000 viviendas año), basado en tres ejes:

1) Facilitar�el�acceso�masivo�a�la�financiación a todos los promotores
de este tipo de obras, y en especial a las Comunidades de Propietarios:
en España el 78,9% de las viviendas, lo son en propiedad y el 68,6%
(17,2 millones de viviendas) están en edificios plurifamiliares.

Mediante:

• Otras�fórmulas�de�financiación�pública, que no sean solo las subven-
ciones directas, como la concesión combinada de subvenciones y de
crédito público (IDAE lo ha estado haciendo pequeña escala, con éxito).
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• Creación de una nueva línea de avales�púbicos dirigida al sector y en
especial a las Comunidades de Propietarios (CCPP) que tienen dificul-
tad de acceso al crédito privado, a través de un Fondo�Estatal�de�Ga-
rantía�para�la�Rehabilitación�(FEGaR), a imagen y semejanza de los
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)55.
Lo que facilitaría la concesión de créditos con plazos�más�largos�e�in-
terés�fijo, mediante cuotas asumibles.

• El Fondo cubriría una morosidad estimada del 7-10% del total de la in-
versión generada. A dicho Fondo podrían acogerse:

- CCPP que promuevan rehabilitaciones integrales, y acudan a créditos.
- Empresas constructoras que tengan contratos de rehabilitación integral

que incluyan financiación comercial, firmados con comunidades de pro-
pietarios.

- Actuaciones impulsadas por municipios mediante el FERAR.

• Creación�de�un�Fondo�Estatal�Reembolsable�de�Apoyo�a�la�Rehabi-
litación�(FERAR) dirigido a los entes locales, que permita descargar a
los ayuntamientos de los compromisos financieros que se generan y
conseguir así mayor capacidad de acción e incidencia.

• A dicho fondo se podrían acoger los Ayuntamientos con Plan�o�Estra-
tegia�Local�de�Rehabilitación�y�Regeneración�Urbana�aprobada.

• Dicho fondo podría dotarse gradualmente y debería permitir financiar
operaciones hasta 15 años, con�un�importe�por�vivienda�de�hasta
15.000�€, con un objetivo a medio plazo de poder financiar�100.000
viviendas/año.

55 https://saeca.es/

2)�Movilización�de�recursos�públicos�y�privados�

Mediante: 

• Implementación�del�Plan�concertada�y�estratégica basada en la rela-
ción entre las estrategias estatales, autonómicas y locales (estas dos
últimas a impulsar y premiar) y en la consecución de objetivos basados
en unos indicadores�mínimos�comunes�y�homogéneos�en�toda�España.

• Coordinación�de�los�diferentes�fondos�y�recursos�públicos�en�cola-
boración�con�la�financiación�privada.

3)�Apoyo�a�la�gestión�próxima�basada�en�dar�a�los�Ayuntamientos�un
papel�con�mayor�protagonismo.

Mediante:

• Se propone que el Plan Estatal promueva en paralelo una primera fase
en la que los�50�municipios�con�más�viviendas�anteriores�a�1980
cuenten�con�una�Estrategia�Local�de�Rehabilitación. Según datos del
INE, los 50 municipios con mayor concentración de viviendas anteriores
a 1980 (4.633.030) representan el 60% del volumen total de viviendas
de esa antigüedad en España.), que diagnostique el estado del parque
y las capacidades organizativas de sus propietarios, caracterizando las
secciones censales u otros ámbitos más homogéneos.
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• Apoyo�a�las�Oficinas�de�Gestión�Municipal en municipios de más de
10.000 habitantes con Estrategias Locales aprobadas, mediante Con-
venios entre Estado y CCAA.

- Para los municipios de menor tamaño, proponemos espacios
supra municipales de concertación con la participación de las
Diputaciones o Consejos comarcales.

- Con contratos programa de una duración amplia, con un
mínimo de 8 años, con una aportación de 500 € por vivienda
rehabilitada.

Fotografía: © Iñaki Bergera (Peña Oroel, 2. Grupo Balsas Ebro Viejo, Zaragoza)

Proyecto de rehabilitación: Cristina Cabello, Arquitecta
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11. FINAL

Esperamos al finalizar este Informe haber podido contribuir, siquiera
mínimamente, a crear mayor conciencia y cultura de la evaluación en
estas políticas, como decíamos en la introducción:

…contribuir con la misma a cimentar una cultura de la evaluación
de las políticas públicas en materia de fomento de la rehabilita-
ción y regeneración urbana, reseñando con la información obte-
nida los resultados reales conseguidos, su contraste con los
objetivos iniciales de los Planes y Programas públicos analizados
en materia de fomento de la rehabilitación residencial en nuestro
país, con especial incidencia en los resultados obtenidos en aho-
rro energético y en su derivada de contribuir a las menores emi-
siones de CO2, así como las muchas carencias que todavía
existen para poder ofrecer resultados y valoraciones más allá de
las referidas a los montos económicos empleados en los mismos.

Y a proporcionar algunos pocos datos, hasta ahora inexistentes o al
menos no relacionados entre sí, que ayuden a los gestores públicos de
los tres niveles administrativos, destinatarios muy destacados de estas
líneas, a intentar ayudarles a centrar más los objetivos y a dirigir con
mayor eficacia los siempre escasos recursos públicos y con ello ayudar,
entre otros beneficios, a minorar los graves efectos del cambio climático,
cada día más visibles por desgracia, en todo el Planeta pero también en
nuestro país, como hemos podido comprobar muy recientemente.

No es sino un primer paso, que junto con otros estudios en marcha del
Observatorio Ciudad 3R y de otros colectivos y plataformas del sector,
deben seguir esta senda que sin un esfuerzo de todos en mejorar la in-
formación existente, no será posible avanzar. Ya que como muchas veces
hemos dicho, lo que no se mide, no se puede mejorar.

Zaragoza, 28 de noviembre de 2019
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Detalle de las diferentes fuentes de información.

Se indican a continuación con mayor detalle los datos obtenidos según las diferentes fuentes de información consultadas:

ANEXO

A.�Sobre�la�información�proporcionada�por�las�Comunidades�Autónomas�incluidas�en�el�Plan�Estatal�de�Vivienda�y�Rehabilitación
2013-2016,�ampliado�al�2017�(PEVR�2013-17)

A.1 Cuadros elaborados por el Observatorio Ciudad 3R para la recogida homogénea de la información de las CCAA.



72   – Anexo. Apartado A
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74   – Anexo. Apartado A
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A.2 Ejemplos de la disparidad de información recogida de las CCAA

– COMUNIDAD AUTÓNOMA: PRINCIPADO DE ASTURIAS
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– COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
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– COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LEÓN



78   – Anexo. Apartado A

– COMUNIDAD AUTÓNOMA: LA RIOJA
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– COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANTABRIA



80   – Anexo A

– COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANTABRIA
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– COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANTABRIA - Cuadro rehabilitación aislada por años
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– COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANTABRIA - Cuadro resumen rehabilitación edificatoria aislada
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– COMUNIDAD VALENCIANA
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– EXTREMADURA (resumen años 2013-2016 actuaciones de rehabilitación aislada)
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– EXTREMADURA (resumen años 2013-2016 actuaciones de rehabilitación en zonas ARRU))
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– PAÍS VASCO (resumen años 2006-2017) actuaciones de rehabilitación
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– COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA (resumen años 2012-2017) actuaciones de rehabilitación



88   – Anexo. Apartado B

B.�La�proporcionada�por�el�Ministerio�de�Fomento�responsable�de�la�gestión�del�Plan�Estatal�de�Vivienda�y�Rehabilitación�2013-2016,
ampliado�al�(PEVR�2013-17)

Elaboración propia. Fuente: Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda en la Secretaría General de Vivienda. Ministerio de Fomento (junio de 2019).
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C.�La�obtenida�en�la�publicación�del�Observatorio�de�Vivienda�y�Suelo�del�Ministerio�de�Fomento

Los datos procedentes del Observatorio�de�Vivienda�y�Suelo editado
trimestralmente por el Ministerio de Fomento, obtenidos de las fichas es-
tadísticas elaboradas para la obtención de licencias municipales y de las
estadísticas de proyectos y certificados finales de obras visados por los
Colegios Oficiales de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos, respectiva-
mente, son tan solo en nuestra opinión una referencia nada concluyente
debido a la falta de categorización de los mismos. Se indican en ellos el
número de viviendas, presupuestos, que en cada caso resultan vincula-
das a las obras, pero sin poder determinar el alcance muy dispar de las
mismas.

En aquellos tipos de obra tales como vaciados de edificios, y
construcción de anexos a otros edificios pero con comunicación
interior entre el edificio ya existente y el anexo, aunque supongan
la construcción de una nueva estructura, con nueva cimentación,
se considera a efectos de esta encuesta, siguiendo las normas
legales, que no es edificación de nueva planta sino de reforma
y/o restauración en el primer caso (vaciado) y de ampliación en
el segundo, ya que respectivamente no ha habido demolición
total (normalmente se conserva la fachada) ni son edificios inde-
pendientes una vez terminada la obra.

Análogamente, si existe demolición parcial con disminución efec-
tiva de la superficie, se incluirán los datos en reforma y/o restau-
ración y las superficies que disminuyen.

a) Tipología de la obra de rehabilitación:
a)- Ampliación: En horizontal o en altura.
a)- Reforma y/o restauración: Vaciado del edificio conservando la fachada

o sin vaciado del edificio.
a)- Reforma o acondicionamiento de locales.

b) Características de la obra de rehabilitación, según tipo.
b)Tiene dos partes independientes entre sí, deberán cumplimentarse una

u otra dependiendo del tipo de rehabilitación que vaya a efectuarse.

- Para obras de ampliación o gran rehabilitación, (reconstrucción de un
edificio, tras ser vaciado y conservando sólo la fachada) se solicita la
superficie que se amplía o se reconstruye y el número de viviendas que
se crean o se suprimen.

- Para rehabilitaciones normales o reforma de locales, se solicita el nú-
mero de edificios afectados, las viviendas creadas o suprimidas y los
tipos de reforma que vayan a efectuarse.

Características de las viviendas

Cuando en las obras de rehabilitación se crean viviendas, la información
recogida es la misma que en el caso de la obra nueva.

Por otro lado, se proporcionan datos de las denominadas Calificaciones
de Viviendas Rehabilitadas, que se supone son las que obtienen algún
tipo de subvención pública al amparo de los Planes Estatales y Autonó-
micos de Vivienda y Rehabilitación.

56 https://s https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion- es-
tadistica/construccion/construccion-de-edificios/nota-metodologica-de-construccion-
de-edificios-licencias-municipales-de-obra
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Apartados�sobre�rehabilitación�de�la�ficha�de�recogida�de�datos�por�parte�de�los�ayun-
tamientos�(Modelo�CE-1).

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio de Fomento).

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio de Fomento).

Elaboración propia.

Fuente: Ministerio de Fomento.

Recopiladas todas estas cifras resultan de muy difícil correlación entre
ellas como se puede comprobar. Se acompañan cuadros recogidos del
Boletín anual 2017 del mencionado Observatorio de Vivienda y Suelo.

Cuadro�1.�Número�de�viviendas�rehabilitadas�según�Licencias�Municipales

Cuadro�2.�Número�de�viviendas�rehabilitadas�según�Licencias�Municipales
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Cuadro�4.�Presupuestos�de�ejecución�de�obras�de�reforma�según�visados�de�dirección
de�obra,�por�tipos�de�obras�(miles�€)

Cuadro�3.�Visados�de�dirección�de�obra�nueva,�ampliación�y�reforma�(nº�de�viviendas)Hoja�inicial�de�la�ficha�estadística�de�construcción�de�edificios�(Modelo�CE-2).

Fuente: Ministerio de Fomento.

Fuente: Ministerio de Fomento.

Fuente: Ministerio de Fomento.
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“Esta estadística presenta ciertas irregularidades, con falta de información
de alguna comunidad algún año, y concretamente el año 2015 se puede
considerar como atípico, por la cantidad de comunidades autónomas
que no registran ninguna actuación. Con los datos aportados, casi el 83%
de las actuaciones en este último año 2017 se concentran en tres co-
munidades autónomas. Destaca Cataluña con el 56% de las actuaciones,
Castilla La Mancha con un 9%, y por último Madrid con el 18% del total
de calificaciones definitivas en rehabilitación protegida. El País Vasco no
aporta información.”

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio de Fomento).

Cuadro�7.�Nº�de�viviendas�calificadas�de�rehabilitación�protegida

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio de Fomento).

Elaboración propia.

Por último, existen datos sobre el número de viviendas que han obtenido
la Calificación definitiva de rehabilitación protegida, por años y por CCAA.

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio de Fomento).

Elaboración propia.

Cuadro�5.�Nº�de�viviendas�rehabilitadas�según�Visados�de�dirección�de�obra�de�“reforma”

Cuadro�6.�Nº�de�viviendas�rehabilitadas�según�Visados�de�dirección�de�obra�de�“reforma”,

presupuestos�totales�y�presupuestos�por�vivienda�(1)

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (Boletines anuales, Ministerio de Fomento).

Elaboración propia.

(1) Se transcribe el resultado según los datos de los cuadros anteriores, aunque se estima
puede haber un error en las cifras de los presupuestos en miles de euros.
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D.�La�proporcionada�por�el�Instituto�para�la�Diversificación�y�Ahorro�de�la�Energía�(IDAE),�para�el�periodo�2013-2017

– 2.488 solicitudes presentadas y 1.513 aprobadas: 61% Favorables
y 42.358�viviendas�beneficiadas por alguno o varios de los tipos de
actuaciones:

- 181.000.000€ aprobados, han movilizado una inversión de
303.000.000€

- Ratio de Ayuda Media de 120.000€/Exp y ratio inversión medio
de 200.000 €/Exp

- Tipo de Beneficiario con más apoyo económico aprobado:

• Comunidades�de�Propietarios 88,7%
• Hoteles y Residencias 83,4%
• ESEs 82,7%
• Empresas 83,5%
• Unifamiliares 81,7%

– Los expedientes presentados al PAREER-CRECE obtenían los siguien-
tes saltos de letra:

- 58%�un�salto,
- 38%�dos�saltos
- 4%�tres�o�más�saltos

– Ahorros Energía Final estimados de: 33.661�tep/año

– Y emisiones de CO2 evitadas a la atmósfera de:  96.204�ton
CO2/año

– Ratio de inversión del PAREER-CRECE de: 9.119�€/�tep/�año

Se acompañan varios cuadros que reflejan gráficamente la información
anterior, obtenidos de presentaciones públicas realizadas por represen-
tantes de IDAE en foros y jornadas.



94   – Anexo. Apartado D

Estado Actual PAREER II

Expedientes por Comunidades Autónomas

Estado Actual PAREER II
Expedientes por Tipología de Actuación

Fuente: IDAE Fuente: IDAE
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Estado Actual PAREER II

Expedientes por Tipo de Beneficiario

Estado Actual PAREER II

Expedientes según Año de Construcción

Fuente: IDAE Fuente: IDAE
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Estado Actual PAREER II
Número de viviendas por Comunidades Autónomas

– 30.350 Viviendas –

Estado Actual PAREER II
Ayuda total aprobada por Comunidad Autónoma (€)

– Febrero 2018 –

Fuente: IDAE Fuente: IDAE
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- Informe GTR 2018. Por un cambio en las políticas públicas de fomento
de la rehabilitación residencial: los Municipios pieza clave en un marco
de cooperación institucional (Casanovas, Xavier; Cuchí, Albert; Mas
Herrero, Jordi; Rubio del Val, Juan, 2018)

- Carta para la Planificación Ecosistémica de Ciudades y Metrópolis
(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, mayo 2018)

- Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector
de la edificación en España (ERESEE 2014). Ministerio de Fomento

- Actualización de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación ener-
gética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2017).
Ministerio de Fomento

- La Agenda Urbana Española 2019. Ministerio de Fomento

- Informe GTR CCAA Diagnóstico de la Rehabilitación en las Comuni-
dades Autónomas, luces y sombras de un sector que no despega
(Cuchí A, De la Puerta I.,2016)

- Informe de Evaluación de la Política de Rehabilitación 2017. Departa-
mento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Go-
bierno Vasco.

- Informe Consumos del Sector Residencial en España. Resumen de In-
formación Básica. IDAE, Eurostat European Commission, 2011

- Escala de calificación energética para edificios existentes. IDAE y Mi-
nisterio de Fomento (2011)

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima PNIEC 2021-2030 (resu-
men). Ministerio para la Transición Ecológica. Febrero 2019

- Informe de Evaluación de la Política de Rehabilitación en Euskadi.
Observatorio Vasco de la Vivienda (2017)
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3.1.2 Caracterización 
del comportamiento 
energético en una 
muestra de hogares 
españoles. 
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MATERIA 3: UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS 
NATURALES 

Utilización sostenible de recursos naturales como palanca para 
el cumplimiento del ODS 11, Ciudades y Comunidades 
Sostenibles.  

3.1 Análisis de las políticas palanca para el uso eficiente de la 
energía en hogares. 
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Presentación 

El uso eficiente de la energía en los hogares es esencial 
para hacer frente al cambio climático y a la pobreza 
energética en España. La caracterización energética de 
las familias y el desarrollo de modelos de predicción del 
gasto energético en sus viviendas periten orientar la 
elaboración de estrategias y políticas de acción  
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Resumen Ejecutivo 

 

El programa «Ni un hogar sin energía», desarrollado por ECODES, ha permitido obtener una amplia base 
de datos de una muestra de hogares españoles con información sobre las características y usos de la 
energía. La Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, ha aprovechado esos datos 
para obtener y evaluar un modelo de demanda y gasto energéticos, en su doble vertiente térmica y 
eléctrica, así como para caracterizar la muestra utilizando los indicadores propios de pobreza energética. 

En lo que respecta al modelo de gasto térmico, se ha obtenido el gasto térmico teórico anual (GTT) para 
mantener condiciones de confort en la vivienda (incluye el gasto para cubrir la demanda térmica en 
invierno y de agua caliente sanitaria (ACS) anual). Dicho gasto térmico se ha obtenido para 20 
configuraciones diferentes de instalación (individual/central) y suministro (gas natural, GLP, gasóleo y 
electricidad), identificando el mínimo gasto para cada una de las 3500 viviendas analizadas. El gas natural 
centralizado permite con mayor frecuencia alcanzar el gasto térmico teórico mínimo en todas las zonas 
climáticas, siendo la siguiente opción el gas natural individual en zonas con inviernos medios (C) a severos 
(E) o el gasóleo individual en las zonas de inviernos más suaves (A y B). En la zona A, con baja demanda de 
calefacción, también destaca la calefacción mediante acumuladores y el GLP individual para el ACS. 

La dependencia del gasto térmico teórico con la superficie de la vivienda 
es lineal. 

La dependencia del mínimo GTT con la superficie de la vivienda es lineal, influyendo el nivel de aislamiento 
de forma muy acusada en las zonas climáticas B a E, siendo menor en la zona A, con predominio de la 
demanda térmica para la preparación de ACS, e inexistente en la zona α por no presentar demanda de 
calefacción. La Tabla 1 resume esta dependencia. En cuanto al número de ocupantes, sólo tiene una 
influencia significativa en las zonas con inviernos muy suaves (  y A), debido al predominio de la 
preparación del ACS sobre la demanda de calefacción. 

Tabla 1: GTT mínimo específico según el aislamiento y la zona climática. 

 GTT mínimo [€/m2-año] 

ZCI 
Aislamiento 

Deficiente Normal CTE 

E 25,26 22,52 15,12 

D 19,17 17,54 11,92 
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C 14,40 13,06 8,55 

B 11,08 9,00 5,97 

A 4,44 7,37 4,44 

 

Además del GTT, calculado para las especificidades de cada vivienda de la muestra, se ha calculado 
también el gasto térmico requerido (GR) tal como lo define la Estrategia Nacional de lucha contra la 
Pobreza Energética (EN). Dicha definición tan solo toma de la vivienda real su ubicación, estableciendo un 
caso base para el resto de características: 100 m2 de superficie, 3 ocupantes, aislamiento térmico 
deficiente, vivienda en bloque e instalación individual de gas natural (GLP en Canarias) tanto para la 
calefacción como para el ACS. Este gasto se ha complementado con otro referido a la superficie real de la 
vivienda y al número de ocupantes (GRPS). Ambos gastos de referencia han sido empleados en la tercera 
parte del informe sobre caracterización de la pobreza energética en la muestra.  

Respecto al gasto eléctrico, los datos facilitados en la muestra han permitido obtener correlaciones con 
las que poder realizar una estimación del gasto en un hogar en función de parámetros de composición del 
hogar y superficie de la vivienda. Como ejemplo de las correlaciones obtenidas, la que mejor ajuste 
presenta es la que relaciona el gasto con el número de adultos en la vivienda (ecuación 1, donde “y” es el 
gasto y “x” el número de adultos), siendo además éste el parámetro que más influye en el gasto. 

y = 8,6368x + 41,859  R² = 0,998   (1) 

El gasto eléctrico de las familias de la muestra depende fuertemente del 
número de adultos. 

Utilizando, entre otras, esa correlación, se ha realizado un caso ejemplo calculando el gasto medio 
mensual eléctrico de un hogar tipo (2 adultos y 1 niño, 100 m2) y comparándolo con el caso ejemplo de 
la EN (3 personas, 100 m2).  

 

Tabla 2: Caso ejemplo del cálculo del gasto medio mensual para un hogar tipo, comparado con la 
referencia de la EN. 

 Gasto medio mensual (€/mes) 

2 adultos y 1 niño  64,1 € 

100 m2 59,6 € 

EN 64,6 € 

El gasto calculado utilizando la correlación en función de la composición del hogar reproduce con gran 
precisión el resultado de la EN; el calculado con la correlación en función de la superficie de la vivienda 
alcanza un resultado algo menor, pero no se aleja mucho. Este resultado prueba la validez del modelo de 
gasto eléctrico propuesto en este informe. Por otro lado, se han analizado algunos aspectos del gasto de 
electricidad asociado a la presencia de aire acondicionado y lavavajillas en el hogar, mostrándose que 
cuando están, tanto el gasto como la potencia contratada aumentan. 

En relación a la caracterización de la pobreza energética en los hogares estudiados, la Tabla 3 recoge un 
resumen de los resultados obtenidos. 
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Tabla 3: Resumen de los indicadores calculados en la muestra. 

Periodo 
Retraso en 

pagos 
Temperatura 
inadecuada 

2M M/2 M/2 GR M/2 GRPS 

2015-17 *** 
40,46% 

9,6% 11,76% 48,20% 55,41% 

2017-19 73,23% 13,64% 6,44% *** *** 

Destaca el salto tan significativo que existe entre los dos primeros indicadores y los demás indicadores 
basados en ingreso-gasto clásicos. Esto se debe a que los primeros dos indicadores son absolutos, es decir, 
el hecho de estar o no en pobreza energética no está vinculado a que el hogar se sitúe por encima o por 
debajo de cierto umbral relativo al conjunto de la muestra.  

Esta constatación pone de manifiesto que, en términos absolutos, el colectivo presenta un nivel de 
vulnerabilidad muy elevado. Lo hace además tanto si se pone el foco en la variable de retrasos en pagos 
como si se pone en la incapacidad para mantener una temperatura adecuada en el hogar. Este segundo 
valor además es el único que se ha podido recoger para el conjunto de la muestra (unos 3500 hogares 
después de aplicar los filtros), y representa a nuestro juicio el valor que de forma más fidedigna representa 
la situación de pobreza energética absoluta del colectivo. Resulta además especialmente significativo 
comparar este valor con el equivalente que aporta la EN en 2017. Solo un 8% de los hogares españoles 
declaraban problemas para mantener su hogar en una temperatura de confort, en contraste con más del 
40% de los hogares en la presente encuesta. Solo este dato ya refleja con claridad la especial 
vulnerabilidad de la muestra. 

Especialmente interesante resulta además el comportamiento del indicador de gasto insuficiente cuando 
se calcula sobre un umbral basado en el gasto térmico requerido en lugar del gasto mediano.  Se observa 
en este caso un incremento muy significativo del mismo (48,20% o 55,41% frente a 11,76%). Este hecho 
puede tener dos lecturas distintas: o bien que el colectivo adolece de un problema de pobreza energética 
oculta (entendido como gasto insuficiente) muy superior al detectado por el indicador clásico, o bien que 
se están sobreestimando las necesidades teóricas o requeridas del hogar. 

El 40% de los hogares objeto de la muestra declaran problemas para 
mantener su vivienda a una temperatura de confort, frente al 8% del total 
de los hogares españoles. Esto evidencia que el colectivo presenta un 
nivel de vulnerabilidad energético muy elevado.  
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1. Introducción 
ECODES impulsa el proyecto «Ni un hogar sin energía» para la lucha contra la pobreza energética y mejora 
de la eficiencia energética de los hogares españoles. Desde 2013 ha ayudado a casi 6.000 familias en 50 
provincias españolas a reducir sus facturas de energía y mejorar el confort de sus viviendas mediante un 
diagnóstico energético y la entrega de recomendaciones de hábitos de consumo eficiente, optimizaciones 
de contrato de energía e implementación de medidas de eficiencia energética. El diagnóstico energético 
se ha realizado recopilando datos socioeconómicos de las familias, la situación y equipamiento de la 
vivienda, sus hábitos y los datos de contratación eléctrica.  

El objetivo del presente estudio de  investigación es utilizar de los datos recabados bajo el proyecto «Ni 
un hogar sin energía» entre 2015 y mitad de 2019 para caracterizar la situación y el comportamiento 
energético de esa muestra de hogares españoles.  

Los objetivos específicos son: 

 Elaboración de un modelo de predicción de la demanda y el gasto energéticos (desglosados en 
sus dos vertientes eléctrica y térmica) de los hogares españoles. 

El estudio de la demanda energética se ha dividido en dos partes bien diferenciadas: demanda 
térmica y demanda eléctrica. La demanda térmica engloba todos los consumos de energía 
destinados a mantener la vivienda en condiciones adecuadas de habitabilidad, tanto en invierno 
(demanda de calefacción) como en verano (demanda de refrigeración), si bien el proyecto se ha 
centrado en la demanda térmica en invierno. Se incluye también en este apartado la energía 
necesaria para la preparación del agua caliente sanitaria. La demanda de electricidad representa 
el consumo de electricidad destinado a usos no térmicos, como iluminación, electrodomésticos, 
cocina, …. 

 Caracterización de la pobreza energética de la muestra de familias atendidas siguiendo las 
metodologías propuestas a nivel nacional y europeo. 

 Difundir los resultados del presente estudio de investigación para que puedan ser utilizados por 
todos los actores que están trabajando la acción frente al cambio climático y la Pobreza 
Energética para contribuir a la Utilización sostenible de recursos naturales como palanca para el 
cumplimiento del ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles y el ODS 7, Energía limpia y 
asequibles para todas las personas 

La recopilación de datos de familias atendidas en el marco del programa «Ni un hogar sin energía» se ha 
desarrollado en dos etapas. De la primera etapa (2015-17), los datos facilitados suponen 2029 registros, 
correspondientes a otros tantos hogares. Esos datos son la respuesta particularizada en cada hogar a las 
preguntas de las que consta el cuestionario del programa en esa primera etapa. Las preguntas se resumen 
en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1: Preguntas del cuestionario en la etapa 2015-17. 

Fecha realización ¿Qué ingresos mensuales hay en el hogar? (en total) 

Municipio 
¿Cuál es el importe medio mensual de tus facturas de 
electricidad? 

Provincia 
¿Cuál es el importe medio mensual de la suma de todos 
tus suministros de energía? (electricidad, gas, butano, 
gasoil,....) 

¿Qué edad tienes? ¿Qué potencia tienes contratada? (kW) 

Género ¿Tienes bono social? 

¿Cuántas adultos viven en tu hogar? ¿Qué sistema tienes para calentar tu casa? 

¿Cuántos menores viven en tu hogar? 
¿Puedes mantener tu vivienda a la temperatura ideal en 
invierno? 

Total personas en el hogar ¿Qué sistema de agua caliente tienes en casa? 

¿Qué tipo de vivienda tienes? ¿Qué tipo de cocina posees? 

¿Cuándo se construyó? ¿Tienes lavavajillas en casa? 

¿Tienes humedades en casa? ¿Tienes aire acondicionado? 

¿Te entra aire del exterior a través de 
puertas y ventanas? 

¿Cuál es el tipo de iluminación que mayoritariamente 
usas en tu vivienda? 

¿Cuántos miembros de tu hogar se 
encuentran en situación de desempleo? 

 

De la segunda etapa del programa (desde 2017 hasta 2019, sigue en la actualidad), se han obtenido 2060 
registros, que corresponden a preguntas distintas, por lo que la información de la que se dispone no es 
exactamente la misma en las dos etapas del programa. Las preguntas formuladas en esta etapa 2017-19 
se resumen en la Tabla 1.2 
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Tabla 1.2: Preguntas del cuestionario en la etapa 2017-19 

Fecha Temperatura ideal invierno 

Provincia Temperatura ideal verano 

Población Confort ventanas 

CP Calentar vivienda 

Adultos Agua caliente 

Menores (0 a 3) Cocina 

Menores (4 a 8) Horno 

Menores (9 a 12) Frigo escarcha 

Menores (13 a 17) Frigo cierra 

Ingresos familiares Otros equipos 

Familia numerosa Iluminación 

Pensión mínima Contrato mercado 

Situación especial Contrato tarifa 

Tamaño vivienda Contrato potencia 

Vivienda planta Contrato bono 

Vivienda propiedad Contrato mantenimiento 

Tiene humedades Es titular 

Entra aire Al corriente de pago 

Consumo medio  

El informe se ha organizado de la siguiente forma: en el capítulo 2 se describe el modelo que se ha 
desarrollado para estimar el gasto térmico, aplicándolo después a la muestra de hogares disponible; en 
el capítulo 3, se analizan los datos disponibles para tratar de obtener un modelo que pueda representar 
el gasto eléctrico; el análisis de indicadores aplicado a la muestra de hogares se realiza en el capítulo 4, 
utilizando los indicadores propuestos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. En cada 
capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en cada caso y en el capítulo 5 se resumen las 
conclusiones más notables. 
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2. Modelo de predicción de la 
demanda y gasto térmicos 

2.1 Gasto térmico teórico y requerido 

Conocida la localidad donde se sitúa una vivienda, superficie, tipología, aislamiento, número de 
ocupantes, tipo de instalaciones térmicas y tipo de suministro energético es posible determinar el gasto 

térmico teórico (GTT) para mantener en ella unas condiciones de confort (21C en invierno). A partir de 
este concepto del gasto térmico teórico, la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024 
(EN) [1] define el gasto térmico requerido (GR) para mantener el confort en invierno (calefacción y ACS) 
en un hogar de referencia, caracterizado por:  

 Tipología de la vivienda: bloque 

 Superficie de la vivienda: 100 m2 

 Número de personas en la vivienda: 3 

 Aislamiento térmico de la vivienda: deficiente, correspondiente con una calificación energética 
intermedia entre F y G, expresada mediante C2 = 1,5 (ver ecuación 2) 

 Tipo de instalación: caldera individual antigua 

 Suministro energético: gas natural en Península, Baleares, Ceuta y Melilla; GLP en Canarias 

Por tanto, el GR es una referencia, pero no representa el GTT de un hogar que no cumpla las hipótesis 
anteriores. En las siguientes secciones se va a describir el modelo empleado para determinar el GTT de 
cualquier hogar, que coincidirá con el GR en el sentido de la EN si del hogar real se toma la localidad y se 
imponen las hipótesis anteriores. 

2.2 Determinación de la demanda 

2.2.1   Demanda de climatización 

La demanda térmica anual de climatización (tanto calefacción como refrigeración) en España viene 
determinada a partir de dos documentos: el Código Técnico de la Edificación (CTE) [2] y la Calificación de 
la Eficiencia Energética de los Edificios (CEEE) [3]. La última versión del CTE es de 2017, mientras que de 
la CEEE es 2015. 

El primer paso para determinar la demanda es hallar la zona climática de la localidad, lo que se realiza a 
partir de la capital de provincia y la altitud de la localidad, tal como recoge el Anexo B del CTE y se muestra 
en la Tabla 1, tomada del mismo. La zona climática consta de una letra (ZCI), asociada con la severidad 
invernal, y un número (ZCV), asociado con la severidad estival. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla 
las posibles zonas son A3, A4, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 y E1, mientras que para Canarias son sólo 
α3, A2, B2 y C2.  

Una vez conocida la zona climática, el punto 2.4 de la CEEE [3] describe cómo determinar la demanda 
anual de climatización de referencia ya sea para edificios de nueva construcción (Tablas 2.1 y 2.2) como 
para existentes (Tablas 2.6 y 2.7). Por comodidad, se reproduce dicha información en las Tablas 2.2 a 2.5. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
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La demanda así determinada, denominada “de referencia” (DR), ha de ser multiplicada por la superficie 
de la vivienda (A) y corregida mediante el factor fc (ecuación 2.1), que depende de la dispersión de dicha 
demanda en el parque de edificios tomados como referencia (R para edificios de nueva construcción y R’ 
para existentes) y del índice de calificación energética del edificio (C1 para edificios de nueva construcción 
y C2 para existentes), que es función básicamente del nivel de aislamiento del mismo. De este modo, la 
demanda final (D) viene dada según la ecuación 2.2. 

fc =

{
 
 

 
 
1+(𝐶1−0,6)∙2∙(𝑅−1)

𝑅
 para edificios de nueva construcción

1+(𝐶2−0,5)∙2∙(𝑅′−1)

𝑅′
 para edificios existentes

 (2.1) 

𝐷 = 𝐷𝑅 ∙ 𝐴 ∙ f𝑐  (2.2) 

Los valores de R y R’ vienen dados en las Tablas 2.6 y 2.7, respectivamente. En cuanto a los valores de los 
índices de calificación energética, vienen definidos en intervalos según la calificación energética, tal como 
se muestra en la Tabla 2.8.  
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Tabla 2.1: Determinación de la zona climática de una localidad a partir de la capital de provincia y la altitud (metros) [Adaptado de DB-HE 20170623]. 
Capital 

Altitud 
Capital 

 ZC 
Capital 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 

Albacete 686  D3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Alicante 16,63  B4 B4 B4 B4 B4 B4 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Almería 27  A4 A4 A4 B4 B4 B4 B3 B3 B3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Ávila 1130  E1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Badajoz 192  C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Barcelona 19,99  C2 C2 C2 C2 C2 C2 D2 D2 D2 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Bilbao/Bilbo 17,89  C1 C1 C1 C1 C1 C1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 

Burgos 865,8  E1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Cáceres 434,6  C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 E1 E1 E1 E1 E1 

Cádiz 15,42  A3 A3 A3 A3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 C3 C3 C3 C2 C2 C2 C2 C2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

Castellón/Castelló 36  B3 B3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Ceuta 13,48  B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 

Ciudad Real 636,7  D3 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Córdoba 131,9  B4 B4 B4 B4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Coruña. La/ A 
Coruña 

16,76  C1 C1 C1 C1 C1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 

Cuenca 930,4  D2 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 

Donostia/San 
Sebastián 

6,75  D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Gerona/Girona 69,02  C2 C2 C2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Granada 697,5  C3 A4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 C4 C4 C4 C4 C4 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Guadalajara 714,2  D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Huelva 20,74  A4 A4 B4 B4 B3 B3 B3 B3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Huesca 467  D2 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Jaén 576,4  C4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 E1 

León 841,3  E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Lérida/Lleida 166,5  D3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Logroño 396,5  D2 C2 C2 C2 C2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Lugo 468,2  D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Madrid 653  D3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Málaga 20,77  B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Melilla 10,33  A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

Murcia 51,07  B3 B3 B3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 
 
 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
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Tabla 2.1 (cont.): Determinación de la zona climática de una localidad a partir de la capital de provincia y la altitud (metros) [Adaptado de DB-HE 20170623]. 
Capital Altitud Capital ZC Capital 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 

Orense/Ourense 144,6 C3 C3 C3 C3 c2 c2 c2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Oviedo 238,9 D1 C1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Palencia 745,8 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Palma de Mallorca 31,93 B3 B3 B3 B3 B3 B3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 

Palmas de Gran 
Canaria. Las 

7,27 3 3 3 3 3 3 3 3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 B2 B2 B2 B2 B2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 

Pamplona/Iruña 458,1 D1 C2 C2 D2 D2 D2 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Pontevedra 18,61 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 

Salamanca 802,8 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Santa Cruz de Tenerife 41,29 3 3 3 3 3 3 3 3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 B2 B2 B2 B2 B2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 

Santander 4,1 C1 C1 C1 C1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Segovia 1013 E1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Sevilla 8,27 B4 B4 B4 B4 B4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 

Soria 1065 E1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Tarragona 26,26 B3 B3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Teruel 927,5 D2 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 c2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Toledo 524,1 D3 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Valencia/València 23,33 B3 B3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Valladolid 699,5 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Vitoria/Gasteiz 534,4 E1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Zamora 657,2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

Zaragoza 204 D3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 

 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
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Tabla 2.2: Demanda de referencia para viviendas de nueva construcción de tipo unifamiliar, tanto en la 
Península como en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla [Adaptado de CEEE]. 

 Zona climática 
Calefacción 
[kWh/m2] 

Refrigeración 
[kWh/m2] 

In
vi

e
rn

o
 

α 0,00  

A 23,60  

B 33,50  

C 53,30  

D 78,00  

E 103,3  

V
e

ra
n

o
 

1  0,00 

2  10,70 

3  21,70 

4  30,30 

 

Tabla 2.3: Demanda de referencia para viviendas de nueva construcción de tipo bloque, tanto en la 
Península como en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla [Adaptado de CEEE]. 

 Zona climática Calefacción 
[kWh/m2] 

Refrigeración 
[kWh/m2] 

In
vi

e
rn

o
 

α 0,00  

A 13,80  

B 20,90  

C 35,20  

D 53,00  

E 71,20  

V
e

ra
n

o
 

1  0,00 

2  7,10 

3  14,90 

4  21,00 

 

  

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
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Tabla 2.4: Demanda de referencia para viviendas existentes de tipo unifamiliar, tanto en la Península 
como en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla [Adaptado de CEEE]. 

 Zona climática Calefacción 
[kWh/m2] 

Refrigeración 
[kWh/m2] 

In
vi

e
rn

o
 

α 0,00  

A 62,50  

B 83,56  

C 125,68  

D 178,33  

E 232,15  

V
e

ra
n

o
 

1  0,00 

2  18,33 

3  36,67 

4  50,93 

Tabla 2.5: Demanda de referencia para viviendas existentes de tipo bloque, tanto en la Península como 
en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla [Adaptado de CEEE]. 

 Zona climática Calefacción 
[kWh/m2] 

Refrigeración 
[kWh/m2] 

In
vi

e
rn

o
 

α 0,00  

A 46,56  

B 64,30  

C 99,78  

D 144,13  

E 189,47  

V
e

ra
n

o
 

1  0,00 

2  12,76 

3  26,34 

4  36,89 

 

Tabla 2.6. Dispersiones de las demandas energéticas de referencia para edificios de nueva construcción 
(R) [Adaptado de CEEE]. 

 Zona climática Unifamiliar Bloque 

Invierno 

α - - 

A 1,7 1,7 

B 1,6 1,7 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
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C 1,5 1,7 

D 1,5 1,7 

E 1,4 1,7 

Verano 

1 - - 

2 1,5 1,6 

3 1,4 1,5 

4 1,4 1,5 

 

Tabla 2.7: Dispersiones de las demandas energéticas de referencia para edificios existentes (R’) 
[Adaptado de CEEE]. 

 Zona climática Unifamiliar Bloque 

Invierno 

α - - 

A 1,4 1,1 

B 1,3 1,1 

C 1,2 1,1 

D 1,2 1,1 

E 1,2 1,1 

Verano 

1 - - 

2 1,3 1,3 

3 1,3 1,3 

4 1,3 1,3 

 

Tabla 2.8: Índices de calificación energética [Adaptado de CEEE]. 

Calificación Intervalo 

A C1 < 0,15 

B 0,15  C1 < 0,50 

C 0,50  C1 < 1,00 

D 1,00  C1 < 1,75 

E C2 < 1,00 (1,75  C1)   

F 1,00  C2 < 1,50   (1,75  C1) 

G 1,50  C2    (1,75  C1) 

La Tabla 2.9 resume el procedimiento de cálculo de la demanda anual de climatización descrito. 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
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Tabla 2.9: Proceso para determinar la demanda anual de climatización de una vivienda. 

Dato Resultado Fuente 

- Capital de provincia 

- Altitud de la localidad 

Zona 

climática 
Tabla 2.1 

Antigüedad de la vivienda C1 ó C2 

Anterior a 1980: C2 = 1,5 

Entre 1980 y 2006: C2 = 1 

Posterior a 2006: C1 = 1,75 

- Antigüedad de la vivienda 

- Tipo de vivienda (bloque/unifamiliar) 
R ó R’ 

R: Tabla 2.6 (edificios posteriores a 2006) 

R’: Tabla 2.7 (edificios anteriores a 2006) 

- C1 ó C2 

- R ó R’ 
fc Ecuación 2.1 

- Calefacción o Refrigeración 

- Zona climática 
DR Tablas 2.2 a 2.5 

- DR 

- A 
D Ecuación 2.2 

2.2.2 Demanda de agua caliente sanitaria (ACS) 

El CTE [2] establece la demanda de ACS según el tipo de edificios. Para viviendas prescribe 28 

litros/persona-día a 60C. La demanda térmica para alcanzar dicha temperatura de uso depende de la 
temperatura del suministro del agua de red, dada en el Apéndice B de la sección HE 4 del CTE [2], y 
reproducida en la Tabla 2.10 para más comodidad. Dicha tabla determina la temperatura del agua de red 
en las capitales de provincia para el mes i-ésimo del año (Tcapital,i). En caso de que la localidad no sea la 
capital de provincia se aplica la corrección dada por la ecuación 2.3, donde Tlocalidad,i es la temperatura de 
la localidad en el mes i-ésimo, H la altitud, en metros, de la localidad (Hlocalidad) o de la capital (Hcapital) y B 
toma el valor de 0,0066 para los meses de octubre a marzo y 0,0033 para los meses de abril a septiembre. 

 𝑇𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑,𝑖 = 𝑇𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙,𝑖 − 𝐵 ∙ (𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 −𝐻𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) (2.3) 

La demanda energética anual viene dada por la ecuación 2.4, donde Npax representa el número de 

personas de la vivienda, Q el consumo de agua a 60C de cada persona al día (28 litros). 

𝐷𝐴𝐶𝑆[𝑘𝑊ℎ] = 𝑁𝑝𝑎𝑥 ∙ 𝑄 ∙ (
365

12
) ∙ 4,176 ∙ (12 ∙ 60 − ∑ 𝑇𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑,𝑖

12
𝑖=1 )/3600 (2.4) 

Tabla 2.10. Temperatura del agua de red [CTE]. 

Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Media 
Anual 

Albacete 7 8 9 11 14 17 19 19 17 13 9 7 13 

Alicante 11 12 13 14 16 18 20 20 19 16 13 12 15 

Almería 12 12 13 14 16 18 20 21 19 17 14 12 16 

Ávila 6 6 7 9 11 14 17 16 14 11 8 6 10 

Badajoz 9 10 11 13 15 18 20 20 18 15 12 9 14 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
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Barcelona 9 10 11 12 14 17 19 19 17 15 12 10 14 

Bilbao 9 10 10 11 13 15 17 17 16 14 11 10 13 

Burgos 5 6 7 9 11 13 16 16 14 11 7 6 10 

Cáceres 9 10 11 12 14 18 21 20 19 15 11 9 13 

Cádiz 12 12 13 14 16 18 19 20 19 17 14 12 16 

Castellón 10 11 12 13 15 18 19 20 18 16 12 11 15 

Ceuta 12 12 13 14 16 18 19 20 19 17 14 12 16 

Ciudad Real 7 8 10 11 14 17 20 20 17 13 10 7 13 

Córdoba 10 11 12 14 16 19 21 21 19 16 12 10 15 

La Coruña 10 10 11 12 13 14 16 16 15 14 12 11 13 

Cuenca 6 7 8 10 13 16 18 18 16 12 9 7 12 

Gerona 8 9 10 11 14 16 19 18 17 14 10 9 13 

Granada 8 9 10 12 14 17 20 19 17 14 11 8 13 

Guadalajara 7 8 9 11 14 17 19 19 16 13 9 7 12 

Huelva 12 12 13 14 16 18 20 20 19 17 14 12 16 

Huesca 7 8 10 11 14 16 19 18 17 13 9 7 12 

Jaén 9 10 11 13 16 19 21 21 19 15 12 9 15 

Las Palmas 15 15 16 16 17 18 19 19 19 18 17 16 17 

León 6 6 8 9 12 14 16 16 15 11 8 6 11 

Lérida 7 9 10 12 15 17 20 19 17 14 10 7 13 

Logroño 7 8 10 11 13 16 18 18 16 13 10 8 12 

Lugo 7 8 9 10 11 13 15 15 14 12 9 8 11 

Madrid 8 8 10 12 14 17 20 19 17 13 10 8 13 

Málaga 12 12 13 14 16 18 20 20 19 16 14 12 16 

Melilla 12 12 13 14 16 18 20 21 19 17 14 12 16 

Murcia 11 11 12 13 15 17 19 20 18 16 13 11 15 
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Tabla 2.10 (Cont.). Temperatura del agua de red [CTE]. 

Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Media 
Anual 

Orense 8 10 11 12 14 16 18 18 17 13 11 9 13 

Oviedo 9 9 10 10 12 14 15 16 15 13 10 9 12 

Palencia 6 7 8 10 12 15 17 17 15 12 9 6 11 

P. de Mallorca 11 11 12 13 15 18 20 20 19 17 14 12 15 

Pamplona 7 8 9 10 12 15 17 17 16 13 9 7 12 

Pontevedra 10 11 11 13 14 16 17 17 16 14 12 10 13 

Salamanca 6 7 8 10 12 15 17 17 15 12 8 6 11 

San Sebastián 9 9 10 11 12 14 16 16 15 14 11 9 12 

Santander 10 10 11 11 13 15 16 16 16 14 12 10 13 

Segovia 6 7 8 10 12 15 18 18 15 12 8 6 11 

Sevilla 11 11 13 14 16 19 21 21 20 16 13 11 16 

Soria 5 6 7 9 11 14 17 16 14 11 8 6 10 

Tarragona 10 11 12 14 16 18 20 20 19 16 12 11 15 

S. C. de 
Tenerife 

15 15 16 16 17 18 20 20 20 18 17 16 17 

Teruel 6 7 8 10 12 15 18 17 15 12 8 6 11 

Toledo 8 9 11 12 15 18 21 20 18 14 11 8 14 

Valencia 10 11 12 13 15 17 19 20 18 16 13 11 15 

Valladolid 6 8 9 10 12 15 18 18 16 12 9 7 12 

Vitoria 7 7 8 10 12 14 16 16 14 12 8 7 11 

Zamora 6 8 9 10 13 16 18 18 16 12 9 7 12 

Zaragoza 8 9 10 12 15 17 20 19 17 14 10 8 13 

La Tabla 2.11 resume el procedimiento de cálculo de la demanda térmica anual de preparación del agua 
caliente sanitaria. 

Tabla 2.11: Proceso para determinar la demanda térmica anual de preparación del ACS. 

Dato Resultado Fuente 

- Capital de provincia en el mes i-ésimo Tcapital,i Tabla 2.10 

- Altitud de la localidad 

- Altitud de la capital de provincia 

- Tcapital,i 

Tlocalidad,i Ecuación 2.3 

- Número de personas en la vivienda 

- Tlocalidad,i 
DACS Ecuación 2.4 

  

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
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2.3 Determinación del consumo 

El consumo se determina a partir de la demanda térmica y el rendimiento medio estacional (SPF) de la 
instalación, considerando también el tipo de suministro energético. Se consideran dos tipos de 
instalación: individual y central, y cuatro tipos de suministros: gas natural, GLP, gasóleo y electricidad. El 
consumo (C) se determina a partir de la ecuación 2.5, donde la demanda (D) puede ser de calefacción o 
de ACS. 

  𝐶 =
𝐷

𝑆𝑃𝐹
 (2.5) 

La Tabla 2.12 muestra los rendimientos medios estacionales empleados en la determinación del consumo 
de calefacción. Están tomados del documento Escala de calificación energética. Edificios existentes, de 
2011 (ECEEE) [3], Tabla V.4 (página 114). 

 

Tabla 2.12: Rendimiento medio estacional para sistemas de calefacción [ECEEE]. 

Suministro energético Calefacción individual Calefacción central 

Gas natural 0,75 0,7 

GLP 0,75 0,7 

Gasóleo 0,7 0,65 

Electricidad 0,99 0,99 

 

La Tabla 2.13 muestra los rendimientos medios estacionales empleados en la determinación del consumo 
de energía para la preparación del ACS. Están tomados del documento Escala de calificación energética. 
Edificios existentes, de 2011 (ECEEE) [3] , Tabla V.4 (página 114) 

Tabla 2.13: Rendimiento medio estacional para sistemas de ACS [ECEEE] 

Suministro energético ACS individual ACS central 

Gas natural 0,7812 0,8232 

GLP 0,7812 0,8232 

Gasóleo 0,7812 0,8232 

Electricidad 0,99 0,99 

2.4 Determinación del gasto 

Para determinar el gasto se han tomado tarifas comerciales de los diferentes suministros (Tabla 2.14), 
considerando además los impuestos y los gastos fijos de alquileres de contador, en el caso del gas natural. 
Para el gas natural se ha considerado un impuesto de 0,00234 €/kWh, siendo el alquiler de equipos de 4,6 
€/mes. En cuanto al IVA, se ha tomado de 7% en Canarias (IGIC), 4% en Ceuta y Melilla (IPSI) y 21% en el 
resto de España. 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11261_EscalaCalifEnerg_EdifExistentes_2011_accesible_c762988d.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11261_EscalaCalifEnerg_EdifExistentes_2011_accesible_c762988d.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11261_EscalaCalifEnerg_EdifExistentes_2011_accesible_c762988d.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11261_EscalaCalifEnerg_EdifExistentes_2011_accesible_c762988d.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11261_EscalaCalifEnerg_EdifExistentes_2011_accesible_c762988d.pdf
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Tabla 2.14: Tarifas consideradas (antes de impuestos). 

Suministro energético Término fijo 
[€/mes] 

Término variable 
[€/kWh] 

Gas natural ( < 5 MWh/año) 4,36 0,05915 

Gas natural ( > 5 MWh/año y < 50 MWh/año) 8,84 0,05023 

GLP 0 0,0919 

Gasóleo 0 0,075 

Electricidad (radiadores) 3,5* 0,1363 

Electricidad (acumuladores) 3,5* 0,08357 

(*) El término fijo eléctrico está expresado en [€/kW-mes] 

2.5 Cálculos a realizar 

En los datos suministrados relativos a 2017-19 se permite la multiselección de instalaciones, apreciándose 
en ocasiones selecciones imposibles; por el contrario, en los datos de 2015-17 tal multiselección no se 
permite, pero algunas de las opciones disponibles en la encuesta son confusas, como el término “gas 
ciudad”. Por ello se ha decidido calcular el GR definido en la EN, como valor de referencia, pero también 
una serie de combinaciones posibles que permiten hacer pedagogía al comparar los costes de operación 
de diferentes soluciones para alcanzar el mismo nivel de confort en una vivienda dada. Se insiste en que 
el gasto térmico requerido (GR) no hace referencia a las características reales de la vivienda (salvo la 
ubicación), mientras que las demás combinaciones sí se han calculado con las características reales 
declaradas en la encuesta, obteniendo así el gasto térmico teórico (GTT). 

La Tabla 2.15 muestra las diferentes combinaciones consideradas, y la Figura 2.1 un ejemplo de uno de 
los casos de 2017-19. Se ha señalado en dicha figura la configuración tomada para definir el gasto térmico 
requerido, resultando ser de las más económicas. Por otra parte, se aprecia que, salvo las instalaciones 
que emplean calefacción eléctrica (radiadores o acumuladores), el gasto térmico teórico es similar en 
todas las combinaciones consideradas de suministros e instalaciones. 

Tabla 2.15: Combinaciones analizadas. 

Código Instalación Suministro Instalación Suministro 

IGNIGN* individual gas natural individual gas natural 

IGNITE individual gas natural individual eléctrica 

IGLIGL** individual GLP individual GLP 

IGLITE individual GLP individual eléctrica 

IERITE individual electricidad (radiadores) individual eléctrica 

IERIGL individual electricidad (radiadores) individual GLP 

IEAITE individual electricidad (acumuladores) individual eléctrica 

IEAIGL individual electricidad (acumuladores) individual GLP 

IGOIGO individual gasóleo individual gasóleo 

IGOIGL individual gasóleo individual GLP 
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IGOITE individual gasóleo individual eléctrica 

CGNCGN central gas natural central gas natural 

CGNITE central gas natural individual eléctrica 

CGNIGN central gas natural individual gas natural 

CGNIGL central gas natural individual GLP 

CGOCGN central gasóleo central gas natural 

CGOCGO central  gasóleo central gasóleo 

CGOITE central  gasóleo individual eléctrica 

CGOIGN central  gasóleo individual gas natural 

CGOIGL central gasóleo individual GLP 

* Configuración para definir el GR en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. 
** Configuración para definir el GR en Canarias. 
 
 

 
Figura 2.1: Gasto térmico teórico anual en uno de los casos recogidos en la encuesta entre 2017 y 2019. 
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2.6 Resultados 

Tras aplicar la metodología descrita a ambos conjuntos de datos (2015-17 y 2017-19) se ha identificado, 
para cada hogar, la solución que requiere menor GTT de entre las soluciones disponibles1. Los resultados 
de este cálculo han sido tratados para destacar las tendencias de los suministros más económicos al variar 
de los siguientes parámetros: zona climática invernal (ZCI); superficie; número de ocupantes y aislamiento 
(solo para la encuesta 2015-17).  

Respecto a los datos procedentes de ambas encuestas, cabe resaltar: 

 Se requiere la localidad donde está emplazada la vivienda para determinar la altitud, y conocer 
así la zona climática y la temperatura del agua de red. En 2015-17 existe un campo que recoge la 
localidad, de modo que ha resultado sencillo determinar la altitud. Por el contrario, en 2017-19 
dicho dato se ha sustituido por el código postal, lo que ha generado algunas confusiones y ha 
obligado a descartar algunos datos: los códigos postales cambian con el tiempo, existen 
localidades pequeñas diferentes y cercanas, con diferentes altitudes, que comparten código 
postal, … Como consecuencia de estos inconvenientes, sólo ha sido posible tratar 1462 registros 
de 2060 en la encuesta de 2017-19, mientras que se han podido tratar 2019 registros de 2029 en 
la encuesta de 2015-17. 

 Para poder determinar el nivel de aislamiento, caracterizado a partir del índice de calificación (C1 
o C2) se requiere, al menos, conocer la época de construcción de la vivienda, con objeto de aplicar 
la normativa en vigor. Nuevamente, la encuesta de 2015-17 era más completa, estableciendo 
tres períodos:  

o Edificio construido antes de 1980. Al estar construido con anterioridad a la Norma 
Básica de la Edificación (NBE), de 1977, se le ha asignado un valor de C2 de 1,5, que 
estaría entre la certificación F y G. En los resultados presentados se ha identificado ese 
nivel de aislamiento como deficiente. 

o Edificio construido entre 1980 y 2006. Se corresponde con el período de vigencia de la 
NBE, lo que supone una mejora en la exigencia del aislamiento. Se le ha asignado un 
valor de C2 de 1, correspondiente a una certificación entre E y F. En los resultados 
presentados se ha identificado ese nivel de aislamiento como normal. 

o Edificio construido después de 2006. En ese período ya está vigente el CTE, y dado que 
el espectro del estudio se centra en hogares con problemas económicos se ha asignado 
un valor de C1 de 1,75, acorde con una certificación entre D y E. En los resultados 
presentados se ha identificado ese nivel de aislamiento como CTE. 

Por el contrario, en la encuesta de 2017-19 no se indicaba período de construcción alguno, con lo que se 
ha aplicado la menor calificación (C2 de 1,5) por entender que el estudio mayoritariamente se centraba 
en hogares vulnerables. 

 En cuanto a la superficie de la vivienda, en ambas encuestas se daban unas horquillas que se han 
interpretado como: 

                                                                 

1 En los hogares en Canarias, dada la ausencia de suministro de gas natural, no se han considerado las siguientes 
combinaciones de suministros: IGNIGN; IGNITE; CGNCGN; CGNITE; CGNIGN; CGNIGL; CGOCGN; CGOIGN. 
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o Piso_60: superficie de 50 m2. 

o Piso_60_90: superficie de 75 m2. 

o Piso_90: superficie de 120 m2. 

o Piso_unifamiliar: superficie de 200 m2. 

2.6.1 Gasto térmico teórico mínimo según la zona climática 

Las figuras 2.2 y 2.3 muestran el mínimo gasto térmico teórico anual entre las configuraciones analizadas 
de cada hogar, para cada zona climática. La Tabla 2.16 resume dicho gasto mínimo en función de la zona 
climática para el conjunto de las dos encuestas. Al disponer de viviendas con tres niveles de aislamiento 
diferente en 2015-17 se obtiene una mayor variabilidad en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. GTT anual mínimo según la zona climática. Encuesta 2015-17. 

 

Figura 2.3: GTT anual mínimo según la zona climática. Encuesta 2017-19. 

 

Tabla 2.16: GTT mínimo según la zona climática (combinación de los datos de 2015-17 y 2017-19) 

E 

D C B 

E D C B 
A 
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ZCI GTT [€ / m² año] 

E 20,0 

D 15,8 

C 11,4 

B 8,0 

A 6,5 

 1,2 

La Figura 2.4 muestra cómo se distribuye la configuración que demanda menor gasto térmico teórico 
según la zona climática. Se aprecia el dominio del gas natural centralizado tanto para calefacción como 
ACS, seguido del individual en las zonas medias y frías (C, D y E). En las zonas de inviernos más suaves (A 
y B) sigue dominando el gas natural centralizado, si bien la segunda opción es el gasóleo individual y la 
tercera (sólo en la zona A) la calefacción por acumuladores eléctricos y GLP individual para el ACS.  

Figura 2.4: Configuraciones con menor GTT según la ZCI. Encuestas 2015-17 y 2017-19. 
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2.6.2 Gasto térmico teórico mínimo según la superficie 

2.6.2.1. Datos de 2015-17 

Las figuras 2.5 a 2.10 muestran la dependencia del GTT absoluto anual [€/año] con la superficie y según 
el nivel de aislamiento. 

 

Figura 2.5: GTT anual mínimo según la superficie y el nivel de aislamiento (ZCI: E; datos de 2015-17). 

 

Figura 2.6: GTT anual mínimo según la superficie y el nivel de aislamiento (ZCI: D; datos de 2015-17). 
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Figura 2.7: GTT anual mínimo según la superficie y el nivel de aislamiento (ZCI: C; datos de 2015-17). 

 

 

Figura 2.8: GTT mínimo según la superficie y el nivel de aislamiento (ZCI: B; datos de 2015-17). 

 

Figura 2.9: GTT anual mínimo según la superficie y el nivel de aislamiento (ZCI: A; datos de 2015-17). 
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Figura 2.10: GTT anual mínimo según la superficie (ZC: ; datos de 2015-17). Esta zona, específica de 
Canarias, no presenta demanda de calefacción, por lo que los datos recogen sólo el gasto en ACS, no 

correlado con la superficie. 

 

Las figuras 2.11 a 2.13 resumen los resultados anteriores según zonas climáticas para cada nivel de 
aislamiento, mostrando la Tabla 2.17 las pendientes de las rectas de regresión (gastos teóricos específicos, 

€/m2-año). Se ha omitido la zona climática , propia de Canarias, al no generar demanda de calefacción. 

 

Figura 2.11: GTT anual mínimo con aislamiento deficiente según la superficie de la vivienda y la zona 
climática (datos de 2015-17). 
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Figura 2.12. GTT anual mínimo con aislamiento normal según la superficie de la vivienda y la zona 
climática (datos de 2015-17). 

 

Figura 2.13: GTT anual mínimo con aislamiento CTE según la superficie de la vivienda y la zona climática 
(datos de 2015-17). 
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Tabla 2.17: GTT mínimo específico [€/m2-año] según el aislamiento y la zona climática (datos de 2015-
17). El gasto se ha obtenido a partir de las pendientes de las rectas de regresión de las figuras 2.5 a 2.9. 

 GTT mínimo [€/m2-año] 

ZCI 
Aislamiento 

Deficiente Normal CTE 

E 25,26 22,52 15,12 

D 19,17 17,54 11,92 

C 14,40 13,06 8,55 

B 11,08 9,00 5,97 

A 4,44 7,37 4,44 

2.6.2.2. Datos de 2017-19 

Las figuras 2.14 a 2.19 muestran la dependencia del gasto térmico teórico absoluto anual [€/año] con la 
superficie. Al ser datos de 2017-19 se ha supuesto para todos el mismo nivel de aislamiento (deficiente). 
Se aprecia un empeoramiento en el coeficiente de regresión (R2) conforme la zona climática se hace 

menos severa. En concreto, en la zona  (Figura 2.19), no se aprecia correlación por no haber demanda 
de calefacción y tratarse de datos de ACS (caso similar al ya mostrado en la Figura 2.10).  

 

Figura 2.14: GTT anual mínimo según la superficie (ZCI: E; datos de 2017-19). 
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Figura 2.15: GTT anual mínimo según la superficie (ZCI: D; datos de 2017-19). 

 

 

Figura 2.16: GTT anual mínimo según la superficie (ZCI: C; datos de 2017-19). 
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Figura 2.17: GTT anual mínimo según la superficie (ZCI: B; datos de 2017-19). 

 

Figura 2.18: GTT anual mínimo según la superficie (ZCI: A; datos de 2017-19). 
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Figura 2.19: GTT anual mínimo según la superficie (ZCI: ; datos de 2017-19). 

A modo de resumen, la Figura 2.20 combina los datos de 2017-19 con los de aislamiento deficiente de 

2015-17 en función de la zona climática (nótese la independencia de la superficie en el caso de la zona  
por la ausencia de demanda de calefacción). 

 

Figura 2.20: GTT anual mínimo con aislamiento deficiente según la superficie de la vivienda y la zona 
climática (datos conjuntos de 2015-17 y 2017-19). 
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Tabla 2.18. GTT mínimo específico [€/m2-año] según la zona climática para distintos conjuntos de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. Gasto térmico teórico medio según el número de ocupantes 

El número de ocupantes de la vivienda (Npax) influye en el gasto térmico para cubrir la demanda de ACS, 
pero no así en la demanda de calefacción, tal como se ha deducido de las figuras anteriores relativas a las 
zonas climáticas con inviernos más suaves. Con objeto de ahondar en este aspecto, las figuras 2.21 y 2.22 
muestran la media del gasto térmico teórico específico mínimo según el número de ocupantes para datos 
de 2015-17 en las dos zonas climáticas extremas de la Península, Ceuta, Melilla y Baleares (A y E), haciendo 
las figuras 2.23 y 2.24 lo propio con los datos de 2017-19. De ellas se deduce que existe dependencia entre 
el GTT y el número de ocupantes cuando el invierno es más suave, por pesar más en el gasto la 
componente de ACS; por el contrario, en zonas con inviernos duros no hay una dependencia clara al ser 
mucho más importante el término de calefacción. 

 

Figura 2.21: GTT medio según número de ocupantes (ZCI: A; datos de 2015-17). 
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Figura 2.22: GTT medio según número de ocupantes (ZCI: E; datos de 2015-17).  

 
Figura 2.23: GTT medio según número de ocupantes (ZCI: A; datos de 2017-19).  

 Figura 2.24: GTT medio según número de ocupantes (ZCI: E; datos de 2017-19).  
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2.7 Conclusiones 

Se ha evaluado el gasto térmico teórico para mantener condiciones de confort en todo momento en la 
vivienda. Se han estudiado hasta 20 configuraciones para cubrir dicho gasto combinando instalaciones 
centrales e individuales con diferentes tipos de suministro (gas natural, GLP, gasóleo y electricidad) tanto 
para la preparación del ACS como para la cobertura de la calefacción. Aplicando cada una de ellas a las 
casi 3500 viviendas de las que se dispone de datos válidos se han determinado las configuraciones que 
minimizan el gasto térmico teórico. El gas natural centralizado permite con mayor frecuencia alcanzar el 
gasto térmico teórico mínimo en todas las zonas climáticas, siendo la siguiente opción el gas natural 
individual en zonas con inviernos medios (C) a severos (E) o el gasóleo individual en las zonas de inviernos 
más suaves (A y B). En la zona A, con baja demanda de calefacción, también destaca la calefacción 
mediante acumuladores y el GLP individual para el ACS. 

El gas natural centralizado permite con mayor frecuencia alcanzar el 
gasto térmico teórico mínimo en todas las zonas climáticas. 

En cuanto a los factores que influyen en el gasto térmico teórico mínimo, se concluye que: 

 El gasto específico [€/m2-año] depende del nivel de aislamiento de la vivienda, siendo esta 
dependencia muy fuerte para las zonas climáticas entre la B y la E. El gasto es un 60% más bajo 
en viviendas construidas acorde a la nueva normativa del Código Técnico (basta con una 
calificación energética entre D y E) que en las construidas antes de 1980, cuando no había una 

normativa clara (calificación entre F y G). En zonas con inviernos muy suaves ( y A) no se verifica 
esta tendencia por el predominio del ACS en el consumo térmico. 

 El gasto absoluto [€/año] depende linealmente de la superficie de la vivienda en las zonas 
climáticas B a E. Con aislamiento deficiente y para una vivienda de 100 m2 el gasto térmico 
teórico mínimo varía entre 873 (zona B) y 2110 (zona E) euros anuales. 

 El número de ocupantes sólo tiene una influencia significativa en las zonas con inviernos muy 

suaves ( y A), debido al predominio de la preparación del ACS sobre la cobertura de la 
calefacción. 

La dependencia del gasto térmico teórico con la superficie de la vivienda 
es lineal, siendo más fuerte en zonas con climas severos. Para una 
vivienda de 100 m2 y asilamiento deficiente se sitúa entre 873 €/anuales 
(climas suaves) y 2.110 €/anuales (climas severos). 

 

El número de ocupantes solo influye en el gasto térmico teórico en zonas 
de climas suaves donde la mayor parte del mismo se dedica a la 
producción de agua caliente. 
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3. Estudio del gasto eléctrico y 
modelo de predicción 
Los datos obtenidos por ECODES han sido utilizados también para determinar cuáles son los parámetros 
más determinantes a la hora de calcular el consumo eléctrico y formular un modelo que permita obtener 
el gasto eléctrico medio de un hogar en función de dichos parámetros.  

Como ya se ha comentado, los datos de ECODES proceden de dos encuestas consecutivas en el tiempo: 
la primera realizada entre 2015 y 2017 y la segunda entre 2017 y 2019. Los datos que se recogen en estas 
dos encuestas no son los mismos, dando lugar a una muestra global en la que no se disponen de los 
mismos campos en todos los registros. Desde el punto de vista del análisis del gasto eléctrico, las 
diferencias fundamentales entre las dos encuestas se muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Campos de las dos encuestas relevantes para el cálculo del consumo eléctrico. 

Encuesta 2015-17 Encuesta 2017-19 

Importe medio mensual de facturas de 
electricidad (horquilla de gasto) 

Consumo medio mensual de electricidad 

Potencia contratada Potencia contratada 

Tipo de cocina, lavavajillas, aire acondicionado, 
tipo de iluminación 

Cocina, horno, otros (aire, arcón, lavavajillas, 
secadora), iluminación 

 

Como se puede observar, en la encuesta 2017-19 no se dispone del gasto eléctrico medio, dato que si se 
tiene en la 2015-17. Para solventar este problema y poder analizar los datos de las dos encuestas en 
conjunto y así disponer de una muestra con mayor número de datos, que permita más robustez en los 
resultados, se ha estimado el coste de las facturas de electricidad de la encuesta 2017-19 a partir de los 
valores de consumo medio mensual y de potencia contratada que se recogen en la misma. Esta estimación 
se ha efectuado usando la ecuación 3.1. 

Gasto eléctrico/mes = {[PC * CPC + (CPA+CE)*CMM]*(1+IE)+ AE}*(1+IVA) (3.1)  

donde PC es la potencia contratada (kW), CPC el coste de potencia contratada (€/KW-mes), CPA es el 
coste del peaje de acceso (€/kWh), CE es el coste de la energía (€/kWh), CMM el consumo medio mensual 
(kWh/mes) y AE es alquiler de equipo (€/mes). 

Todos los valores necesarios para realizar este cálculo (coste de peaje de acceso y de energía, coste 
potencia contratada, impuesto sobre la electricidad, …) se han obtenido utilizando los datos históricos 
para cada año, según se recoge en la Tabla 3.2.  

El coste de peaje de acceso y de energía se han obtenido para cada año (2017, 2018 y 2019) a través de 
LUMIOS, herramienta de Red Eléctrica de España. En el caso de la tarifa 2.0 DHA (con discriminación 
horaria), los componentes del coste de energía facturada se han calculado como la media ponderada de 
los costes en los dos periodos. Los pesos de esta media son los aconsejados en la herramienta LUMIOS. 

https://www.esios.ree.es/es/lumios?rate=rate1&start_date=29-09-2019T23:55&end_date=30-09-2019T23:55
https://www.ree.es/es
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En el caso de no disponer del tipo de peaje (2.0 A o 2.0 DHA) se ha hecho una media ponderada por año 
con el total de nuestra muestra. 

Tabla 3.2: Datos para el cálculo del gasto eléctrico a partir del consumo y de la potencia contratada. 

Partida Valor [Unidad] Referencia 

Alquiler equipos 0,809995833 €/mes 
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29
/pdfs/A53781-53805.pdf  

Impuesto electricidad 5,11269632 % 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28
/pdfs/BOE-A-2014-12329.pdf  

Coste energía facturada   
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29
/pdfs/BOE-A-2014-3376.pdf  

Peaje acceso energía 
2.0A = 0,044027 

2.0DHA = 0,02732974 
€/kWh 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01
/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf  

Coste energía A estimar €/kWh Herramienta LUMIOS  

Coste potencia contratada 3,42970925 
€/kW 
mes 

 

Peaje acceso potencia 0,104228564 €/kW día 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01
/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf  

Comercialización 0,008529 €/kW día 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29
/pdfs/BOE-A-2014-3376.pdf  

Una vez que se ha obtenido el gasto eléctrico para todos los hogares de la muestra 2017-2019, se dispone 
del gasto eléctrico para todos los hogares de la muestra. Sin embargo, como el objetivo del presente 
estudio en el ámbito eléctrico es obtener una ecuación que permita estimar el gasto eléctrico de un hogar 
a partir de la información más relevante de éste, y este gasto se refiere exclusivamente a usos no térmicos 
de la electricidad, se han eliminado de la muestra de estudio todos los hogares que utilizan electricidad 
para calefacción y para ACS, así como los que tienen aire acondicionado. 

Para tratar de obtener mejor calidad en la muestra de valores, se han eliminado también los registros 
procedentes de la página web y aquellos en los que falta información relevante, como puede ser número 
de adultos en el hogar. Con el filtrado realizado se han obtenido 1183 datos que son utilizados en un 
primer paso para tratar de obtener correlaciones con el gasto eléctrico. 

3.1 Análisis con los valores sin promediar 

En la Figura 3.1 se muestra el gasto eléctrico mensual en € frente al número de adultos que habitan la 
vivienda. Se observa una gran dispersión en los resultados, lo que se ve reflejado en el valor de coeficiente 
de determinación R2 tan bajo obtenido para la recta de regresión. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53781-53805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53781-53805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf
https://www.esios.ree.es/es/lumios?rate=rate1&p1=3363&start_date=01-01-2017T00:00&end_date=31-12-2017T00:00
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3376.pdf
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Figura 3.1: Gasto eléctrico mensual (€/mes) frente a número de adultos en la vivienda.  

Si se eliminan aquellos datos que corresponden a grupos poco representados en la muestra, como los 
hogares con más de 3 adultos, se obtiene la distribución y regresión que se muestra en la Figura 3.2. Como 
se puede observar, la regresión no mejora, sino que incluso empeora. La gran dispersión de los datos hace 
poco fiables las regresiones así obtenidas. 

Tratando de obtener una mejor correlación, se ha estudiado el gasto frente al número total de personas 
que habitan la vivienda (adultos y niños), obteniéndose la Figura 3.3. De nuevo, la regresión no es buena, 
con un coeficiente de determinación muy bajo. Se observa en la gráfica que la dispersión de los datos es 
muy grande. 

 

 
Figura 3.2: Gasto eléctrico mensual (€/mes) frente a número de adultos en la vivienda (únicamente 1, 2 o 

3 adultos).  
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Figura 3.3: Gasto eléctrico mensual (€/mes) frente a número de personas en la vivienda.  

Otra variable que se espera que pueda correlacionar bien con el gasto eléctrico es el tamaño de la 
vivienda. En la Figura 3.4 se muestran la distribución de datos, así como la regresión obtenida, 
encontrándose de nuevo con mucha dispersión. Ha hecho falta un nuevo filtrado que ha dejado el número 
de datos en 716. 

 
Figura 3.4: Gasto eléctrico mensual (€/mes) frente a la superficie de la vivienda. 

Es interesante también estudiar cómo se relaciona la potencia eléctrica contratada con la superficie de la 
vivienda, de cara a obtener un modelo que permite obtenerla a partir de datos básicos del hogar. Los 
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datos de las encuestas actuales, sin embargo, no han permitido obtener de forma directa una buena 
regresión, como se observa en la Figura 3.5. 

 
Figura 3.5: Potencia contratada (kW) frente a la superficie de la vivienda. 

3.2 Análisis con valores medios  

Dada la gran dispersión de los datos, que provoca que las regresiones hechas de forma directa sobre todo 
el conjunto no tengan un buen valor de ajuste, se ha decidido realizar una simplificación consistente en 
representar a cada subconjunto de valores por su gasto eléctrico mensual promedio. Por ejemplo, como 
se representa en la Tabla 3.3., en los hogares donde hay un solo adulto el gasto promedio mensual es de 
51€, en los hogares con dos adultos el gasto medio es 58€ y así sucesivamente. Se puede observar que el 
número de adultos más frecuente en los hogares de la muestra es 2, con 302 hogares. 

Tabla 3.3: Gasto mensual promedio según el número de adultos en cada vivienda (sólo adultos, en esas 
viviendas no hay menores). 

Nº de 
adultos 1 2 3 4 5 6 7 

Gasto medio 
mensual 
(€/mes) 

51,05 58,54 67,89 75,73 85,64 92,01 68,03 

Frecuencia 195 302 88 40 10 2 3 

En la Figura 3.6 se representan esos valores junto con la recta de tendencia que, esta vez sí, tiene un 
coeficiente de determinación muy alto. Se han descartado los hogares con 6 y 7 adultos por no tener 
apenas representación en la muestra. 
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Figura 3.6: Gasto eléctrico medio mensual en función del número de adultos en la vivienda (sólo adultos, 

en esas viviendas no hay menores). 

Haciendo un análisis similar, pero en viviendas en las que hay menores, se obtienen la Tabla 3.4 y la Figura 
3.7.  

Tabla 3.4: Gasto mensual promedio según el número de adultos (1 o 2) y menores en cada vivienda. 

 1 Adulto 

Menores 0 1 2 3 4  

Gasto medio mensual 
(€/mes) 

51.05 54.97 53.04 48.67 98.66  

Frecuencia 195 45 27 13 3  

 2 Adultos 

Menores 0 1 2 3 4 5 

Gasto medio mensual 
(€/mes) 

58.54 67.05 73.90 58.40 59.59 74.40 

Frecuencia 302 142 146 52 18 3 
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Figura 3.7: Gasto eléctrico medio mensual en función del número de menores en la vivienda (para 
viviendas con 1 o 2 adultos). 

Como puede verse en la Figura 3.7, en los hogares con dos adultos, el gasto en electricidad aumenta con 
el aumento del número de menores hasta la cantidad de 2. Los promedios de gasto de los hogares con 3 
menores bajan mucho respecto al caso con 2 menores y eso provoca la disminución del R2 de la recta de 
tendencia. Esto se podría justificar con la falta de recursos económicos de los hogares con tres menores 
que prefieren ahorran en la factura de la luz disminuyendo su consumo. La mediana de ingresos 
mensuales de este colectivo (2 adultos con 3 menores) es 700 €, frente a los 700 € y 650 € de los hogares, 
respectivamente, con 1 o 2 menores. En los hogares con 1 adulto, al aumentar del número de menores, 
el promedio de gasto oscila alrededor de 50 €/mes. Por tanto, la recta de regresión en este caso no se 
ajusta bien a los datos de que se dispone. 

En la Figura 3.8 se analiza la tendencia del gasto eléctrico mensual en función del número de parados en 
la vivienda. En hogares con un solo adulto, el hecho de estar en el paro aumenta el gasto eléctrico 
mensual. Esto se puede justificar con el mayor número de horas que un adulto desempleado pasa en su 
vivienda. En hogares con 2 o 3 adultos, el gasto eléctrico mensual disminuye al aumentar del número de 
parados. La justificación de este tipo de tendencia podría ser la siguiente: 

 En hogares donde todos los adultos están trabajando hay menos restricciones económicas y, por 
eso, hay menos “miedo de gastar” y se dispone de más electrodomésticos. El 77 % de los hogares 
con 2 o 3 adultos empleados tienen lavavajillas frente al 11-13 % de los hogares con 2 o 3 adultos 
en el paro. 

 Si hay un solo adulto en el paro, es más probable que éste se quede en casa y se dedique a las 
tareas domésticas, aumentando el consumo eléctrico. Si hay 2 o 3 adultos desempleados, la 
búsqueda de trabajo es probablemente la tarea principal del hogar (a menos que se trate de 
casos de economía sumergida) y esto provoca una disminución del consumo eléctrico.  
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Figura 3.8: Gasto eléctrico medio mensual en función del número de parados en la vivienda (para 

viviendas con 1, 2 o 3 adultos). 

En la Tabla 3.5 y la Figura 3.9 se refleja como varía el gasto medio mensual cuando se relaciona con la 
superficie de la vivienda. El valor del coeficiente de determinación no es muy alto, pero podría 
considerarse suficientemente satisfactorio (0.62). Se puede concluir que el gasto eléctrico medio mensual 
aumenta en función del tamaño de la vivienda. 

Tabla 3.5: Gasto eléctrico medio mensual en función de la superficie de la vivienda. 

m2 50 75 120 200 

Gasto medio 
mensual (€/mes) 

53,41 57,77 66,23 64,32 

Frecuencia 89 365 156 106 
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Figura 3.9: Gasto eléctrico medio mensual en función de la superficie de la vivienda. 

En la Tabla 3.6 se muestran los promedios de gasto de los hogares de la muestra con y sin lavavajillas. La 
presencia de este electrodoméstico aumenta el gasto eléctrico mensual del hogar en un 27% de media. 

Tabla 3.6: Gasto eléctrico medio mensual en función de la presencia o no de lavavajillas. 

Lavavajillas Si No 

Gasto medio 
mensual (€/mes) 

69,61 54,48 

Frecuencia 430 365 

Menor influencia parece tener la presencia en la vivienda de aire acondicionado, según se puede observar 
en la Tabla 3.7. Esto puede deberse a que, al estar trabajando con una muestra de hogares en su mayoría 
vulnerables, el hecho de que dispongan de aire acondicionado no significa que hagan uso de él.  

Tabla 3.7: Gasto eléctrico medio mensual en función de la presencia o no de aire acondicionado. 

Aire 
acondicionado Si No 

Gasto medio 
mensual (€/mes) 

55,83 53,61 

Frecuencia 395 796 

En las tablas 3.8 y 3.9 se puede observar el efecto que tiene sobre la potencia contratada el hecho de 
disponer o no de lavavajillas y de aire acondicionado. Como cabía esperar, en promedio, el disponer de 
estos equipos supone una mayor potencia contratada. Cuando se dispone de lavavajillas el aumento 
medio de la potencia contratada es de un 20%, mientras que cuando se dispone de aire acondicionado el 
aumento es de un 15%.  
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Tabla 3.8: Potencia media contratada en función de la presencia o no de lavavajillas. 

Lavavajillas Si No 

Potencia media 
contratada (kW) 

4,42 3,68 

Frecuencia 431 366 

Tabla 3.9: Potencia media contratada en función de la presencia o no de aire acondicionado. 

Aire 
acondicionado Si No 

Potencia media 
contratada (kW) 

4,5 3,9 

Frecuencia 395 796 

En la Figura 3.10 se puede observar la tendencia de la potencia contratada por los hogares de la muestra 
en función del tamaño de su vivienda. Aunque el R2 no sea muy alto (0,4656), la tendencia es parecida a 
la del gasto eléctrico medio, o sea la potencia contratada aumenta al aumentar de la superficie de la 
vivienda. 

 

Figura 3.10: Potencia contratada media en función de la superficie de la vivienda. 
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3.3 Conclusiones 

En la Tabla 3.10 se resumen las correlaciones que se han obtenido para el gasto eléctrico medio mensual, 
en función de parámetros de composición del hogar y superficie de la vivienda. Si se observa el coeficiente 
de determinación, el mejor ajuste corresponde a la regresión en función del número de adultos, siendo 
además el parámetro que más influye en el gasto.  

El gasto eléctrico de las familias de la muestra depende fuertemente del 
número de adultos. 

Respecto a la influencia del número de parados en el gasto, no se encuentra una relación clara; lo que sí 
se pone de manifiesto es que, en hogares con un solo adulto, el hecho de estar en situación de desempleo 
supone un aumento del gasto eléctrico. 

Se puede concluir también que el tamaño de la vivienda influye en el consumo eléctrico, siendo este 
mayor al aumentar la superficie. 

Tabla 3.10: Correlaciones para la estimación del gasto eléctrico mensual en función de parámetros de 
composición del hogar. 

 Recta de regresión 
Coeficiente de 
determinación 

Número de adultos  y = 8,6368x + 41,8599 R² = 0,998 

Número de menores 
(1 adulto) 

y = -0,9078x + 53,294 R² = 0,1882 

Número de menores 
(2 adultos) 

y = 0,642x + 63,.509 R² = 0,0123 

Número de parados 
(1 adultos) 

y = 11,023x + 48,224 R² = 1 

Número de parados 
(2 adultos) 

y = -3,7803x + 60,295 R² = 0,9526 

Número de parados 
(3 adultos) 

y = -4,437x + 71,588 R² = 0,9445 

Superficie de la 
vivienda 

y = 0,0708x + 52,554 R² = 0,6217 

Cuando en una vivienda se dispone de lavavajillas y aire acondicionado, tanto el gasto eléctrico como la 
potencia contratada se ven aumentados, como puede verse en la Tabla 3.11.  
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Tabla 3.11: Variación del gasto eléctrico y la potencia contratada al disponer de lavavajillas y aire 
acondicionado. 

 Gasto eléctrico Potencia contratada 

Lavavajillas  +27% +20% 

Aire 
acondicionado 

+4% +15% 

Utilizando las correlaciones de la Tabla 3.10, se ha calculado el gasto medio mensual para un hogar tipo 
(2 adultos y 1 niño, 100 m2) y se ha comparado este resultado con el caso ejemplo de EN (3 personas, 100 
m2), en el que el consumo medio se estimaba en 3.363 kWh/año. Para calcular el gasto que supondría, se 
ha seguido la metodología descrita al principio de este capítulo, estimando la potencia contratada con la 
correlación que se presenta en la figura 3.9 (a 100 m2 le correspondería un promedio de 4.03 kW). 

Tabla 3.12: Caso ejemplo del cálculo del gasto medio mensual en electricidad para un hogar tipo, 
comparado con la referencia de la EN. 

 Gasto medio mensual (€/mes) 

2 adultos y 1 niño  64,1 € 

100 m2 59,6 € 

EN 64,6 € 

El gasto de electricidad calculado utilizando la correlación en función de la composición del hogar 
reproduce con gran precisión el resultado de la EN; el calculado con la correlación en función de la 
superficie de la vivienda alcanza un resultado algo menor, pero no se aleja mucho. Este resultado prueba 
la validez del modelo de gasto eléctrico propuesto en este informe.  
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4. Caracterización de pobreza 
energética de las familias atendidas 
por «Ni Un hogar sin Energía» 
Esta última sección del informe recoge el estudio de indicadores de pobreza energética sobre la muestra 
de hogares disponible. Se busca con ello caracterizar el colectivo utilizando las herramientas de medición 
de la pobreza energética más consolidadas. En ese sentido, cuatro son los indicadores principales que se 
han utilizado, medidas todas ellas propuestas por el Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV) 
[4] como sus indicadores principales, que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética en España, 
desarrollada por el Ministerio de Transición Ecológica, ha incorporado dentro de su propio análisis para 
nuestro país. 

Comienza pues esta introducción describiendo someramente el trabajo del EPOV en la elección de 
indicadores de pobreza energética. Posteriormente, se presenta cómo la Estrategia Nacional ha 
incorporado dichos indicadores y cuáles son los valores obtenidos para el conjunto del Estado en los 
últimos años. A continuación, termina el apartado introductorio describiendo cómo se han aterrizado 
estas metodologías al caso concreto de la muestra del presente estudio. En un segundo momento, en el 
epígrafe de resultados, se presentan los valores obtenidos para cada indicador, así como algunos estudios 
auxiliares llevados a cabo para profundizar en la comprensión de las particularidades de la muestra. 
Finalmente, las principales conclusiones del ejercicio quedan recogidas en una sección homónima. 

4.1 Propuesta del EPOV 

Recientemente, el EPOV ha planteado su estrategia de indicadores para el conjunto de la UE-27. El 
objetivo es la obtención de una batería de indicadores que permita comparar la situación de pobreza 
energética entre Estados Miembros. El objetivo es que estos indicadores se calculen anualmente de 
manera que esa comparación refleje no solo la situación estática, sino la evolución de cada Estado en su 
lucha contra esta problemática social. 

Cuatro son los indicadores que se han propuesto:  

1. Retraso en el pago de las facturas. Se trata de un indicador objetivo que ya se utilizó 
anteriormente en algunos trabajos pioneros sobre la cuestión en Europa. Se nutre de la encuesta 
de condiciones de vida EU-SILC recogida por Eurostat. La Figura 4.1. muestra la información más 
actualizada que recoge el EPOV sobre el mismo. 

https://www.energypoverty.eu/indicators-data
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Figura 4.1: Indicador de retraso en pagos EU 2016. [EPOV] 

Se observa que las diferencias son muy significativas, yendo desde el 42% en Grecia (EL) al 2% en 
Holanda (NL) 

 

2. Incapacidad declarada de mantener el hogar con una temperatura adecuada. Es el único 
indicador subjetivo2 de los propuestos por el EPOV, y es el resultado de recoger la respuesta a 
una pregunta directa realizada a los miembros de cada hogar entrevistado acerca de si la 
temperatura en el mismo en invierno es adecuada. Al igual que en el indicador anterior, la fuente 
de datos es la encuesta EU-SILC. En la Figura 4.2. se muestran los datos más actualizados hasta 
la fecha que proporciona el EPOV. 

                                                                 
2 La literatura especializada incluye tanto este indicador como el de retraso en pagos dentro de la categoría de 

“indicadores subjetivos”. Lo hace porque ambos usan como fuente de datos la encuesta EU-SILC basada en encuestas 
cualitativas. Para ahorrar confusiones innecesarias hemos preferido ahorrar al lector esa clasificación, y calificar el 
indicador de retrasos en pagos como objetivo dado que se trata de una situación fácilmente constatable 
empíricamente atendiendo a la información disponible en las bases de datos de los proveedores de servicio 
energético. 

Figura 4.2: Indicador temperatura adecuada en invierno EU 2016. [EPOV] 

https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1462&type=bar&from=2016&to=2016&countries=EU,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,HU,HR,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,UK&disaggregation=none
https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1461&type=bar&from=2016&to=2016&countries=EU,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,HU,HR,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,UK&disaggregation=none
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En esta ocasión, la horquilla del indicador oscila entre el 39,2% de Bulgaria (BG) y el 1,7% de 
Finlandia (FI). 

 

3. Indicador ‘2M’ de gasto desproporcionado. Según esta métrica, un hogar es pobre energético 
cuando, o bien su gasto energético absoluto, o bien el porcentaje que este gasto representa con 
respecto a sus ingresos, supera un determinado umbral relacionado con la media o mediana 
nacional. Se trata, por tanto, de un indicador relativo al total de hogares, lo que provoca que un 
hogar pueda salir o entrar en pobreza energética según el comportamiento del agregado de la 
muestra, algo que resulta problemático. En la práctica, en función del umbral escogido para 
identificar al hogar en pobreza energética, este indicador tiene cuatro variantes: 

 Doble de la media de gasto en energía del conjunto de los hogares 

 Doble de la mediana de gasto en energía del conjunto de los hogares 

 Doble de la media del porcentaje de gasto en energía con respecto a los ingresos del 
hogar 

 Doble de la mediana del porcentaje de gasto en energía con respecto a los ingresos del 
hogar 

Concretamente, el umbral escogido por la EPOV para sus estadísticas es el último de la lista. 

La fuente de datos para el cálculo de este indicador son las Encuestas de Presupuestos Familiares 
(EPF o HBS en sus siglas en inglés). Se trata de encuestas nacionales que se pusieron en marcha 
en la mayoría de los Estados miembros de la UE a principios de los años sesenta y Eurostat ha 
estado recopilando y publicando cada cinco años desde 1988. Las dos últimas rondas de 
recolección fueron en 2005 y 2010.   

Dado que la encuesta se realiza sobre la base de un acuerdo entre caballeros, cada Estado 
miembro decide los objetivos, la metodología y la frecuencia de su realización. Aunque se han 
realizado continuos esfuerzos de armonización, persisten las diferencias. Las encuestas varían de 
un país a otro en términos de frecuencia, calendario, contenido o estructura. 

Se muestra en la Figura 4.3. la foto fija de este indicador en la UE en el último año disponible: 
2010. 

Figura 4.3: Indicador de gasto desproporcionado EU 2010. [EPOV] 

https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1461&type=bar&from=2016&to=2016&countries=EU,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,HU,HR,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,UK&disaggregation=none
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En esta ocasión, la dispersión de los resultados entre estados no es tan grande, pero sigue siendo 
significativa. Lituania (LT) es el país que presenta un índice más elevado (un 21,4% de hogares), 
mientras que Holanda (NL) es el que menos (6,5% de los hogares). 

 

4. Indicador ‘M/2’ de gasto insuficiente. Es un indicador complementario al anterior que busca 
medir, aunque sea de forma aproximada, la pobreza energética oculta o escondida (con esa 
segunda terminología lo recoge de hecho la Estrategia Nacional). Es decir, mide aquellos hogares 
que consumen menos energía de la que deberían para proveerse del nivel de confort térmico y 
del resto de servicios energéticos adecuados en el hogar. El umbral propuesto para identificar a 
aquellos hogares en pobreza energética en este caso es, de nuevo, relativo y se sitúa en la mitad 
de la mediana de gasto energético nacional. Dicho de otra manera, aquellos hogares que gastan 
menos de la mitad que el valor mediano del gasto energético en los hogares en el Estado bajo 
estudio, serán considerados pobres energéticos desde esta perspectiva del gasto insuficiente. 

La fuente de datos es de nuevo las encuestas de presupuestos familiares descrita en el punto 
anterior. La última información aportada por el EPOV para este indicador corresponde a 2010, y 
se muestra en la Figura 4.4. 

 

 

En esta ocasión es Suecia (SE), sorprendentemente, el país que presenta una mayor incidencia 
de pobreza energética analizada desde esta perspectiva (un 31% de los hogares), mientras que 
de nuevo Holanda (NL) es la que menos (un 3,4%). En cualquier caso, hay que ser cautos a la hora 
de analizar estos datos al menos por dos motivos: el primero es porque se trata de datos de 2010, 
y la situación ha podido cambiar mucho en esta última década; y en segundo porque este alto 
índice que presenta Suecia se deba seguramente no a un problema de pobreza energética sino a 
una cultura mejora de la eficiencia y el ahorro energético en los hogares muy extendida en el 
país escandinavo. 

Figura 4.4: Indicador de gasto insuficiente EU 2010.[EPOV] 

https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1461&type=bar&from=2016&to=2016&countries=EU,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,HU,HR,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,UK&disaggregation=none
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4.2 Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 publicada por el Ministerio de Transición 
Ecológica a principios de abril de 2019 ha supuesto un hito fundamental en la respuesta de la 
Administración a este reto social objeto del presente informe. La Estrategia da cumplimiento al mandato 
establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumidores, donde se encomendaba al Gobierno la 
elaboración de una estrategia en el plazo de seis meses. Se trata de un documento sin peso de ley que, 
sin embargo, orienta el camino para los futuros desarrollos legislativos y ejecutivos a implementar en esta 
materia en el próximo lustro.  

 Las principales aportaciones de la Estrategia se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

 Se propone una definición oficial de pobreza energética. 

 Profundiza en la medición y conocimiento del problema. 

 Propone indicadores para medir el problema y una hoja de ruta con objetivos a 2025. 

 Identifica medidas paliativas como evolución de los actuales bonos eléctrico y térmico, así como 
la prohibición de cortes de suministro. 

 Propone también medidas estructurales y de concienciación. 

En cuanto a las propuestas concretas, la Estrategia se articula en torno a los siguientes ejes de actuación: 

 Mejorar el conocimiento de la pobreza energética. 

 Mejorar la respuesta frente a la situación actual de pobreza energética. 

 Crear un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética. 

 Medidas de protección a los consumidores y concienciación. 

Los cuatro ejes anteriores se concretan en diecinueve medidas a las que se asigna organismos 
responsables de su seguimiento. 

En relación a los indicadores, que es lo que principalmente atañe a esta sección, la Estrategia opta por 
adoptar para España los mismos cuatro indicadores principales del EPOV. De hecho, no sólo justifica su 
elección, sino que los calcula en una serie histórica que se presenta en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Indicadores de pobreza energética en España 2014-2017. [1] 

 2014 2015 2016 2017 

Retraso en el pago de las facturas 9,2% 8,8% 7,8% 7,4% 

Temperatura inadecuada en invierno 11,1% 10,6% 10,1% 8% 

Gasto desproporcionado (2M) 16,6% 16,6% 16,7% 17,3% 

Pobreza energética escondida (HEP) 13,2% 12,2% 12,6% 11,5% 

Se observa que la evolución de los indicadores es dispar. Mientras que en tres de ellos la tendencia que 
se observa es una disminución de la incidencia de la pobreza energética en nuestro país, el tercero 
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presenta una evolución contraria. Este hecho, que podría parecer paradójico, en realidad no lo es tanto. 
Simplemente pone de manifiesto que las distintas métricas, a pesar de que todas ellas apuntan a lo 
mismo, a saber, la medición de la incidencia del fenómeno de la pobreza energética en nuestro país, en 
realidad lo hacen de forma muy diversa, lo que provoca que comparar unos resultados con otros resulte 
un ejercicio poco esclarecedor. En todo caso, lo que sí se puede hacer es establecer una horquilla que 
acote al menos la dimensión de la problemática. Así, atendiendo a los últimos datos disponibles (año 
2017) y a las métricas escogidas, se puede afirmar que entre un 7,4% y un 17,3% de los hogares españoles 
sufren pobreza energética. Este dato se puede traducir en personas si utilizamos los datos del número de 
hogares en España en 2017 (18.472.800) y el tamaño medio del hogar (2,49) aportados por el INE. De esta 
forma nos encontramos que la horquilla de ciudadanos que sufren esta lacra social oscila entre los 3,40 y 
los 7,96 millones. 

4.3 Aplicación a la muestra 

Se termina esta introducción a la sección de indicadores describiendo de manera somera qué estrategia 
se ha seguido para el cálculo de indicadores a la muestra de hogares del proyecto. 

En principio, se optó por replicar el cálculo de los cuatro indicadores propuestos por la EPOV y, de ahí, por 
la Estrategia Nacional, como métricas principales para la pobreza energética. Seguidamente se comenta 
cada uno de ellos de forma pormenorizada: 

 jRetraso en el pago de las facturas. Este indicador queda recogido en la base de datos bajo el 
epígrafe “Al corriente de pago”, una de las preguntas incorporadas en el cuestionario a partir de 
2017. Este hecho provoca que los resultados que se han podido obtener se restringen al periodo 
2017-2019. 

 Incapacidad declarada de mantener el hogar con una temperatura adecuada. Este segundo 
indicador queda recogido en las encuestas bajo el epígrafe “Temperatura ideal invierno”. En esta 
ocasión sí se ha dispuesto de datos para el conjunto de la muestra que va de 2015 a 2019. 

 Indicador ‘2M’ de gasto desproporcionado. De los cuatro posibles umbrales para este indicador, 
se ha escogido el doble de la mediana del porcentaje de gasto sobre ingresos del total de la 
muestra, siguiendo la misma filosofía que la Estrategia Nacional. No obstante, como se detalla 
más adelante, por ser diferentes los orígenes de datos en las dos series temporales que 
componen la muestra, en lugar de obtener un solo indicador para todo el colectivo, se han 
obtenido dos valores, uno para el periodo 2015-17 y otro para el 2017-19.  

 Indicador ‘M/2’ de gasto insuficiente. El análisis termina con el indicador de gasto insuficiente, 
calculado de nuevo siguiendo la misma metodología propuesta por el EPOV y empleada a su vez 
por la Estrategia Nacional. Al igual que ocurrió en el indicador ‘2M’, no se ha podido obtener un 
valor único para toda la muestra y se ha optado por calcular dos, uno para cada periodo bianual. 
Adicionalmente, se ha propuesto una metodología complementaria para el cálculo de este 
indicador cuyo umbral se basa no en el gasto mediano sino en el gasto requerido. 

 

4.4 Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores obtenidos para la muestra. En cada caso 
(1) se comienza describiendo la metodología, (2) se detallan los filtros aplicados a la misma para 
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proporcionar coherencia a los resultados y, posteriormente, (3) se presentan y se discuten los valores 
obtenidos. 

4.4.1. Retraso en el pago de las facturas 

Tal y como se describió en la introducción, esta métrica objetiva identifica como pobres energéticos 
aquellos hogares que no están al corriente de pago en sus facturas energéticas. Hay que tener en cuenta 
que, mientras que en el caso de la EU-SILC (Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) en España) la pregunta 
se circunscribe al último año natural, no es así en la pregunta que recoge la encuesta del presente 
proyecto, donde simplemente se inquiere acerca de estar o no el hogar al corriente de pago, sin 
especificar un periodo determinado. 

Así, la metodología de cálculo de este indicador es simple. Basta con contar el número de respuestas 
afirmativas a esta pregunta presente en el cuestionario.  

En relación a los filtros aplicados a la muestra, se parte del propio filtro natural que impone el hecho de 
solo disponer de esos datos para uno de los sub-periodos de la muestra, el que va de 2017 a 2019. A partir 
de ahí, se eliminaron aquellos hogares donde no quedó registro de respuesta a esa pregunta, así como 
aquellos casos en los que se rellenó el cuestionario a través de la aplicación web. Se optó por esto último 
para eliminar posibles falsos positivos o valores extremos que no reflejaran situaciones reales. 

Con todo ello, la Tabla 4.2. recoge el número de hogares de la muestra filtrados y el porcentaje de hogares 
en pobreza energética identificados según esta métrica. 

Tabla 4.2: Indicador de retraso en el pago de las facturas 2017-2019 

Nº de Hogares 1662 

Hogares con retrasos en pagos 73,23% 

Llama mucho la atención el alto índice de hogares que declaran no estar al corriente de pagos. Lo hace 
aún más si se compara con el valor obtenido para el conjunto del Estado en 2017 (ver Tabla 4.1.), donde 
ese indicador era solo del 7,4% y representa la métrica más benigna de todas. Esta enorme diferencia se 
explica por las particularidades de la muestra bajo estudio, que recoge principalmente hogares en 
situación de vulnerabilidad reconocida y que recibe en muchos casos algún tipo de tutela por servicios 
socialesy/u ONGs sociales, una tutela que en no pocas ocasiones incluye la asunción de las facturas 
energéticas por parte de dichos organismos públicos o privados. 

4.4.2. Incapacidad declarada de mantener el hogar con una temperatura adecuada 

Este segundo indicador, queda recogido en la muestra a través del campo “Temperatura ideal invierno”, 
de forma similar a como lo hace la encuesta EU-SILC y la ECV.  

Al igual que en el caso anterior, la metodología para la obtención del indicador es muy simple. Basta con 
contar el número de síes en la muestra. 

En relación a los filtros aplicados para aumentar la robustez del resultado, se han limitado en esta ocasión 
a los hogares donde no quedó recogida la respuesta a la pregunta correspondiente, así como aquellos 
hogares que registraron su información a través del cuestionario online. Los motivos para la elección de 
estos filtros son idénticos a los descritos para el indicador anterior. Afortunadamente, en este caso el 
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registro de la respuesta en cuestión estaba presente en ambos periodos de la encuesta, con lo que el 
número de hogares de la muestra sobre el que se ha calculado el indicador duplica al del caso anterior (y 
también al de los otros dos indicadores restantes, como se verá más adelante). 

Así, en la siguiente tabla se recoge el número de muestras y el resultado final obtenido en % para el 
indicador de temperatura inadecuada en invierno. 

Tabla 4.3: Indicador de temperatura inadecuada en invierno 2015-19 

Nº de Hogares 3460 

Hogares con temperatura inadecuada en invierno 40,46% 

Se observa que el valor del indicador, siendo muy elevado, no alcanza los niveles del que recoge impagos. 
Aun así, sigue siendo muy superior a su equivalente para el total del país: 40,5% frente al 8%. Este hecho 
refuerza aún más la lectura que se hizo en el punto anterior: no cabe duda de que el colectivo bajo estudio 
presenta un nivel de vulnerabilidad muy elevado. 

Este punto pone de manifiesto que esta comparación entre el colectivo de la encuesta y el del total de 
hogares españoles tiene únicamente pleno sentido realizarla partiendo de estos dos primeros indicadores 
no basados en ingreso-gasto. Dado que los otros dos indicadores restantes, que sí se basan en estas 
variables económicas de los hogares, se han calculado sobre umbrales relativos a la propia muestra, 
carece de sentido estadístico compararlos con los resultados agregados para todo el país. 

4.4.3. Indicador ‘2M’ de gasto desproporcionado 

Tal y como se anticipó en la introducción, debido a las particularidades de la encuesta realizada en cada 
periodo del proyecto, se ha optado por obtener dos indicadores por separado, uno para cada intervalo 
temporal. Estas particularidades son: 

 La encuesta del periodo 2015-17 recoge horquilla de gastos totales en energía, así como 
horquilla de gastos en electricidad en los hogares. 

 La encuesta del periodo 2017-19 recoge únicamente consumos de electricidad en los hogares, 
los cuales se han transformado en gastos siguiendo la metodología descrita en el capítulo3. 

Así, se ha calculado un primer indicador para el periodo 2015-17 cuyo umbral para la identificación de los 
hogares en pobreza energética se ha definido como el doble del porcentaje de gasto en energía total 
sobre ingresos de la muestra filtrada. 

 Los filtros aplicados son los siguientes: 

 Hogares donde no ha quedado recogido el dato de ingreso 

 Hogares donde no existe dato de gasto total en energía 

 Hogares donde el gasto total en energía se ha detectado que es menor que el gasto en 
electricidad (algo carente de sentido que representa claramente un error en el registro de la 
información que invalida al hogar para la muestra) 
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De esta manera, los resultados obtenidos para este primer intervalo 2015-17 se muestran en la Tabla 4.4. 
En ella se recoge el umbral calculado, el número de hogares de la muestra filtrada y el valor del indicador. 

Tabla 4.4: Indicador '2M' en el periodo 2015-17 

Umbral '2M' 12% 

Nº de hogares 1063 

Indicador '2M' 9,6% 

Se observa que la mediana del porcentaje de gasto en energía con respecto a los ingresos se sitúa en el 
6% para el conjunto de la muestra, algo superior a la del conjunto del país, que se sitúa en torno al 5%. Es 
comprensible que así sea por el motivo antes mencionado: el colectivo analizado presenta, en general, 
bajos ingresos, por lo que el gasto anual en energía supone un peso mayor.  

Se puede ver también que el número de hogares de la muestra después de filtrar se queda algo por encima 
del millar, más o menos la mitad del total de hogares entrevistados en ese periodo 2015-17. 

Finalmente, se observa que el indicador en esta ocasión presenta valores mucho menores que en los dos 
previos y dentro del orden de magnitud de la incidencia en el conjunto del país. El motivo ya fue anticipado 
anteriormente: al utilizar un umbral relativo a la propia muestra para identificar a los hogares vulnerables 
se está poniendo el foco en la caracterización de la propia muestra y no en la comparación con el conjunto 
del país, una comparación que, por otra parte, ha quedado ya bien recogida con los indicadores 
anteriores. 

Una vez presentado el indicador para el periodo 2015-17, se hace lo propio con el otro indicador para el 
intervalo 2017-2019.  

Es importante tener en cuenta que estos resultados para el periodo 2017-2019 están condicionados por 
la ausencia del dato de gasto incurrido por las familias. Se ha partido del dato de consumo eléctrico en un 
mes, el único disponible, y a partir de ahí se ha calculado el gasto en electricidad correspondiente. De la 
misma forma, el umbral aplicado corresponde al porcentaje de gasto en electricidad sobre ingresos 
calculado sobre el total de la muestra. Finalmente, los filtros aplicados son los mismos que en el periodo 
anterior. 

Así, la Tabla 4.5 recoge el umbral, el número de hogares y el valor en porcentaje obtenido para este 
indicador en el periodo 2017-2019. 

Tabla 4.5: Indicador '2M' en el periodo 2017-19 

Umbral '2M' 13,51% 

Nº de hogares 1056 

Indicador '2M' 13,64% 

Lo primero que llama la atención es que el umbral ‘2M’ de gasto energético total sobre ingresos de la 
encuesta 2015-17 es menor del umbral ‘2M’ de gasto solo eléctrico sobre ingresos de la 2017-19, algo 
que resulta ciertamente extraño. Este resultado es debido a una característica interna de las dos 
muestras: en la encuesta 2015-17 la mediana de ingresos es 22.200 €/año, mucho mayor que la de la 
muestra 2017-19, que se queda en 7.566 €/año. Es decir, el colectivo analizado en los dos últimos años es 
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un colectivo más vulnerable en términos de ingresos. Una posible explicación para esta diferencia puede 
venir de la inclusión de datos provenientes de registros online de la encuesta. Como se ha explicado 
anteriormente, en el periodo 2017-19 se han podido filtrar dichos registros para dar más robustez a la 
encuesta algo que, lamentablemente, no se pudo hacer con los datos del primer periodo por no disponer 
de la variable binaria que discriminaba este particular. 

Debido a lo anterior, cualquier comparación del resultado del indicador (13,64%) con el del periodo 2015-
17, carece de sentido estadístico. 

4.4.4. Indicador ‘M/2’ de gasto insuficiente 

Se trata del último indicador, el que refleja gasto insuficiente, para cuyo cálculo se ha seguido la misma 
lógica presentada en el indicador ‘2M’. Al tratarse de un indicador basado en gasto, se ha encontrado la 
misma dificultad para obtener una métrica común para el periodo completo 2015-19, puesto que, 
mientras que en el primer sub-periodo se contaba con información del gasto total en energía en el hogar, 
en el segundo solo se disponía de consumo eléctrico. 

De esta forma, se ha calculado un primer indicador de gasto insuficiente para la muestra de 2015-17 cuyo 
umbral para la identificación de los hogares en pobreza energética se ha obtenido como la mitad de la 
mediana de gasto en energía de los hogares filtrados. Es importante destacar que en este caso el umbral 
no es sobre porcentaje con respecto a ingresos, como en el caso del ‘2M’, sino directamente como gasto 
energético mediano anual. Se ha planteado de esta manera en coherencia con la propuesta del EPOV y 
de la Estrategia Nacional. 

Los filtros aplicados son los mismos que en el caso anterior, a saber, hogares sin datos en gasto energético 
total o eléctrico, y hogares en los que el gasto total ha resultado ser menor que el eléctrico. 

Con esto, los valores obtenidos tanto para el umbral como para el indicador en sí, quedan recogidos en la 
Tabla 4.6.  

Tabla 4.6: Indicador ‘M/2’ en el periodo 2015-2017 

Umbral M/2 630 € 

Nº de hogares 1063 

Indicador ‘M/2’ 11,76% 

El resultado obtenido pone de manifiesto que la incidencia de la pobreza energética en ese periodo 2015-
17 entendida como gasto insuficiente es algo superior a la que representa una lectura basada en el gasto 
desproporcionado: 11,76% frente a 9,6%. 

Una vez presentando el indicador de gasto insuficiente para el primer periodo, se procede a describir el 
proceso de obtención de dicho indicador para el segundo periodo de 2017 a 2019.  

La metodología en este caso se adapta a las particularidades de la muestra, en la que solo se disponía de 
información de partida sobre el consumo eléctrico. El umbral por tanto calculado corresponde a la 
mediana de gasto eléctrico anual del conjunto de hogares en la muestra. Los filtros son idénticos a los 
descritos para el cálculo del indicador ‘2M’ en este periodo. 

Los resultados obtenidos para el umbral, el número de hogares en la muestra y el indicador, se muestran 
en la Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7: Indicador 'M/2' en el periodo 2017-19 

Umbral M/2 268,17 € 

Nº de hogares 1056 

Indicador ‘M/2’ 6,44% 

Quizás llame la atención en una primera lectura de la tabla el valor tan bajo del umbral, sobre todo si se 
compara con el obtenido para el primer periodo. Conviene recordar que este umbral de gasto se refiere 
solo a gasto eléctrico, explica la diferencia con el valor anterior.  

En relación al valor del indicador, el hecho de que resulte significativamente menor que el del periodo 
anterior refleja la importancia del gasto térmico, no disponible en este periodo, en la concepción de esta 
manera de definir la pobreza energética como gasto insuficiente. 

4.4.5. Indicador ‘M/2’ requerido 

En esta última sección dedicada a la exposición de los resultados obtenidos para los indicadores de 
pobreza energética de la muestra, incorporamos un cálculo adicional sobre el indicador de gasto 
insuficiente en el periodo 2015-173, que se ha realizado siguiendo una metodología absoluta. El objetivo 
es complementar los resultados obtenidos para dicho indicador siguiendo la metodología relativa 
tradicional. 

Esta nueva metodología consiste en calcular un umbral no basado exclusivamente en un valor relativo al 
conjunto de la muestra, sino que incorpore, al menos en la parte térmica, el gasto requerido por cada 
hogar para proveerse de una temperatura adecuada en el mismo, obtenido según la metodología 
propuesta en la Estrategia Nacional (GR). Esta ha consistido en asemejar cada hogar de la encuesta a un 
hogar tipo de 100 m2, 3 ocupantes, con aislamiento deficiente y ubicado en la localidad correspondiente 
(véase el capítulo 2.1). 

Así, el umbral se ha calculado sumando al gasto requerido obtenido de esta manera para cada hogar, el 
gasto mediano eléctrico, valor que se asume como aproximación del gasto requerido eléctrico. Este valor 
obtenido para el umbral se ha dividido por 2 y por 4 para obtener dos indicadores. El primero estaría en 
línea con la propuesta de gasto insuficiente del EPOV ya calculada, y el segundo, menos restrictivo, sería 
coherente con los resultados del informe SPAHOUSEC II4[5].  

Los resultados obtenidos en este ejercicio quedan recogidos en la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8: Indicador 'M/2' requerido GR en el periodo 2015-17 

Nº de hogares 1303 

Indicador 'M/2' 48,20% 

                                                                 
3  No se incluye el periodo 2017-2019 por no disponer de datos sobre el gasto térmico real. 

4 El consumo térmico medido en la muestra de 409 hogares del proyecto SPAHOUSEC II es aproximadamente la mitad 
del consumo térmico requerido calculado con la metodología propuesta en la Estrategia Nacional. 
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Indicador 'M/4' 21,64% 

Queda de manifiesto que, al considerar el gasto térmico requerido en la muestra, el indicador aumenta 
considerablemente con respecto a cuando se considera un gasto mediano relativo al conjunto de hogares. 
También se muestra cómo se relaja el resultado al elegir un umbral situado en ¼ del gasto requerido total. 
Se reduce a menos de la mitad, pero aun así sigue muy por encima del porcentaje detectado por el 
indicador ‘M/2’ clásico. 

Para profundizar en este resultado, se planteó una metodología alternativa para la obtención de ambos 
indicadores ‘M/2’ y ‘M/4’ requeridos. Consistió en obtener el gasto requerido térmico de la misma forma 
que la descrita anteriormente, pero en este caso utilizando el dato real del número de ocupantes y la 
superficie de la vivienda (GRPS). Los resultados se muestran en la Tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9: Indicador 'M/2' requerido GRPS en el periodo 2015-2017 

Nº de hogares 1303 

Indicador 'M/2' 55,41% 

Indicador 'M/4' 20,80% 

Se observa que el resultado del ‘M/2’ es algo superior al obtenido según la metodología de la Estrategia 
Nacional, lo que indica que la vulnerabilidad del colectivo aumenta a medida que se afina en la obtención 
de su gasto requerido. El ‘M/4’ prácticamente se mantiene igual. 

4.5 Conclusiones 

La Tabla 4.10 recoge un resumen de los resultados obtenidos para los distintos indicadores en cada 
periodo. 

Tabla 4.10. Resumen de los indicadores calculados en la muestra. 

Periodo Retraso en 
pagos 

Temperatura 
inadecuada 

2M M/2 M/2 GR M/2 GRPS 

2015-17 *** 
40,46% 

9,6% 11,76% 48,20% 55,41% 

2017-19 73,23% 13,64% 6,44% *** *** 

Llama mucho la atención el salto tan significativo que existe entre los dos primeros indicadores y los 
indicadores basados en ingreso-gasto clásicos. Como se comentó anteriormente, esto se debe a que los 
primeros dos indicadores son absolutos, es decir, el hecho de estar o no en pobreza energética no está 
vinculado a que el hogar se sitúe por encima o por debajo de cierto umbral relativo al conjunto de la 
muestra.  

Esta constatación pone de manifiesto que, en términos absolutos, el colectivo presenta un nivel de 
vulnerabilidad muy elevado. Lo hace además tanto si se pone el foco en la variable de retrasos en pagos 
como si se pone en la incapacidad para mantener una temperatura adecuada en el hogar. Este segundo 
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valor además es el único que se ha podido recoger para el conjunto de la muestra (unos 3500 hogares 
después de aplicar los filtros), y representa a nuestro juicio el valor que de forma más fidedigna representa 
la situación de pobreza energética absoluta del colectivo. Resulta además especialmente significativo 
comparar este valor con el equivalente que aporta la Estrategia Nacional en 2017. Solo un 8% de los 
hogares españoles declaraban problemas para mantener su hogar en una temperatura de confort, en 
contraste con más del 40% de los hogares en la presente encuesta. Solo este dato ya refleja con claridad 
la especial vulnerabilidad de la muestra. 

El 40% de los hogares objeto de la muestra declaran problemas para 
mantener su vivienda a una temperatura de confort, frente al 8% del total 
de los hogares españoles. Esto evidencia que el colectivo presenta un 
nivel de vulnerabilidad energético muy elevado.  

Especialmente interesante nos parece el comportamiento del indicador de gasto insuficiente cuando se 
calcula sobre un umbral basado en el gasto térmico requerido en lugar del gasto mediano. Se observa en 
este caso un incremento muy significativo del mismo (48,20% o 55,41% frente a 11,76%). Este hecho 
puede tener dos lecturas distintas: o bien que el colectivo adolece de un problema de pobreza energética 
oculta (entendido como gasto insuficiente) muy superior al detectado por el indicador clásico, o bien que 
se están sobreestimando las necesidades teóricas o requeridas del hogar. Un estudio adicional como el 
descrito en la sección del gasto térmico del informe ayudaría a aclarar la cuestión. 

La muestra de hogares de estudio presenta un indicador de gasto 
insuficiente muy superior a la media españolas, 55 % frente a 11,76 %, lo 
que puede indicar que el colectivo adolece de un problema de pobreza 
energética oculta, es decir que no dispone de recursos para satisfacer sus 
necesidades energéticas 

En cualquier caso, esta discrepancia entre metodologías de cálculo de indicadores pone de manifiesto la 
conveniencia de, al menos, plantear métricas basadas en ingreso-gasto obtenidas sobre umbrales 
absolutos que complementen y maticen la información proporcionada por los indicadores relativos. 
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5. Conclusiones generales 
Las conclusiones a cada parte del estudio se han aportado en cada capítulo. Se pueden resumir en las 
siguientes: 

5.1 Recomendaciones para mejorar la toma de datos 

Del trabajo con las bases de datos se han extraído una serie de recomendaciones con objeto de que sean 
tenidas en cuenta en la elaboración de los cuestionarios que se cumplimentan en los hogares para un 
mejor tiramiento posterior de los datos que permita la caracterización más precisa y el desarrollo y 
contraste herramientas y modelos de predicción del gasto energético más ajustada. 

En primer lugar, es fundamental retener el nombre de la localidad en que se sitúa la vivienda, no bastando 
el código postal. En los datos de 2017-19, en los que no se conocía la localidad sino el código postal fue 
preciso rechazar el 30% de los mismos, mientras que en los de 2015-17 que sí se conocía la localidad sólo 
se rechazó el 0,5%. 

Recopilar la localidad, instalación y tipo de suministro de energía en los 
cuestionarios a los hogares fundamental para mejorar la caracterización 
y los modelos de predicción del gasto energético de las familias. 

Por otra parte, ha sido preciso calcular 20 configuraciones de instalaciones y suministro porque no era 
posible determinar la instalación y suministro concreto de la vivienda. Se desaconseja el empleo de la 
multiselección empleado en 2017-19, siendo además preciso definir de forma inequívoca la instalación y 
el suministro adecuado. A este respecto se recomienda la elección en varias categorías, pero sólo de un 
atributo cada vez, tal como plantea la Tabla 5.1. 

  

 El gas natural centralizado permite con mayor frecuencia alcanzar el gasto térmico teórico 
mínimo en todas las zonas climáticas, siendo la siguiente opción el gas natural individual en 
zonas con inviernos medios (C) a severos (E) o el gasóleo individual en las zonas de inviernos más 
suaves (A y B). 
 

 La dependencia del mínimo GTT con la superficie de la vivienda y el nivel de aislamiento es muy 
acusada en las zonas climáticas B a E, siendo menor en la zona A. 
 

 Se han obtenido correlaciones que permiten estimar de forma satisfactoria el gasto eléctrico 
medio. 
 

 Los indicadores de pobreza energética indican que el colectivo del cual proceden los datos 
presenta un nivel de vulnerabilidad muy elevado, tanto si se pone el foco en la variable de 
retrasos en pagos como si se pone en la incapacidad para mantener una temperatura adecuada 
en el hogar. 
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Tabla 5.1: Opciones propuestas para especificar la configuración térmica de la vivienda. 

Calefacción ACS 

Instalación Suministro Instalación Suministro 

Individual Gas natural Individual Gas natural 

Central GLP Central GLP 

 Gasóleo  Gasóleo 

 Biomasa  Biomasa 

 Electricidad mediante 
radiadores 

 Termo eléctrico 

 Electricidad mediante 
acumuladores 

 Electricidad mediante 
bomba de calor 

 Electricidad mediante 
bomba de calor 

  

Un aspecto no menor es que los datos empleados para el gasto térmico realmente no incluyen datos 
reales ni de consumo ni de facturación, sino que se han limitado a casos reales de ubicación, superficie, 
ocupantes y nivel de aislamiento, pero los resultados de los diferentes gastos se han obtenido por 
simulación. Lo que han permitido los casi 3500 datos tratados es evitar construir una matriz de casos. En 
este sentido, sería muy valioso poder contar con un estudio basado en repartidores de costes5 tanto para 
sistemas centralizados como para individuales, que determinase los consumos reales, de modo que éstos 
pudiesen ser contrastados con los valores teóricos. Tal estudio (medida experimental, no contrastación 
con modelos) ha sido llevado a cabo en SPAHOUSEC II,  [5] pero la muestra es pequeña y falta información 
relevante, como superficie de la vivienda, ubicación exacta, ocupantes y nivel de aislamiento. 

Para la parte de la comparación del gasto térmico teórico con las medidas reales sería preciso aplicar una 
metodología para obtener la demanda horaria anual [6] que permitiese establecer perfiles horarios de 
temperaturas de consigna, con objeto de captar la demanda en función del perfil del usuario, siendo 
posible explicar así las apreciables diferencias que se observan entre las medidas reales de SPAHOUSEC II 
y las teóricas. 

La elaboración de un modelo de predicción del gasto energético de las 
familias requiere conocer los consumos reales de energía de las familias 
de una muestra representativa, por ello sería necesario un proyecto 
piloto de recopilación de datos con repartidores de costes en las 
viviendas. 

5.2 Investigación futura 

Como propuesta para continuar con la investigación conjunta entre ECODES y la Cátedra de Energía y 
Pobreza en la Universidad Pontificia de Comillas  en años posteriores, sería deseable migrar la 
herramienta informática  para el cálculo del gatos térmico teórico requerido desarrollada en la Cátedra 
de Energía y Pobreza y aplicada en este trabajo a la  plataforma web de Ni Un hogar Sin Energía , que 
permitiese su uso por voluntarios en visitas in situ, así como su empleo on line, generando así en directo 

                                                                 
5 Tal como se ha visto, tratar sólo el gas natural como suministro resulta suficientemente 
representativo. 

https://idae.es/publicaciones/spahousec-ii-analisis-estadistico-del-consumo-de-gas-natural-en-las-viviendas
https://web.upcomillas.es/catedras/crm/descargas/proyectos_y_tesis/tesis/Tesis_Maria_Uris.pdf
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el registro de resultados de la vivienda que sería guardado de forma automática en una base de datos 
para ser explotada en posteriores estudios.  

 

6. Difusión del Informe 
La difusión del informe se ha realizado a través de dos vías de los medios de ECODES y las redes de 
multiplicadores. 
 
El informe se ha publicado en la web de ECODES www.ecodes.org con una media de 23.000 vistas al mes 
y en la www.niunhogarsinenergía.org, especializada en públicos interesados por la eficiencia energética 
de hogares y la pobreza energética. También se ha difundido a través de las redes sociales de ECODES: 
twitter, más de 29.500 seguidores y Facebook. 
 
En cuanto a las redes de multiplicadores se ha difundido a través de: 

 La Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Pontificia de Comillas de cuyo consejo 
asesor forman parte de 22 personas de 13 organizaciones: empresas, entidades sociales y 
universidad, que a su vez lo difundirán entres sus redes., 

 La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de la que forman parte más de 461 
organizaciones 

 Alianza por el Clima, la cual está formada por más de 400 organizaciones de nuestro país que 
representan al movimiento ecologista, sindical, de cooperación al desarrollo, ciencia e 
investigación y consumidores. Esta más de 400 organizaciones a su vez han podido compartir con 
sus socios el informe resultado de la investigación. 

 El Observatorio Europeo de la Pobreza Energética impulsado por la Comisión Europea en la 
sección e informes y publicaciones de la que forman parte más de 300 especialistas de todos los 
estados miembros  

  

http://www.ecodes.org/
http://www.niunhogarsinenergía.org/
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7. Nomenclatura 
 

A Superficie de la vivienda 
ACS Agua caliente sanitaria 
B Coeficiente para corregir la temperatura del agua de red 
C Consumo energético para satisfacer la demanda térmica 
C1 ó C2 Índice de calificación energética del edificio 
CEEE Calificación de la Eficiencia Energética de los Edificios 
CTE Código Técnica de la Edificación 
D Demanda térmica final del edificio 
DR Demanda de referencia 
ECV Encuesta de Condiciones de Vida 
EN Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 
EPF Encuesta de Presupuestos Familiares 
EPOV Observatorio Europeo de Pobreza Energética 
EU-SILC Encuesta de Condiciones de Vida europea 
fc Factor corrector para obtener la demanda térmica 
GLP Gas licuado del petróleo 
GR Gasto térmico requerido (para una vivienda, suministro e instalaciones estándar). 

Definido en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. 
GRPS Gasto térmico requerido definido según la Estrategia Nacional contra la Pobreza 

Energética 2019-2024, pero calculado para la superficie real de la vivienda y sus 
ocupantes. 

GTT Gasto térmico teórico (adaptado a las características reales de la vivienda) 
H Altitud de la localidad 
NBE Norma Básica de la Edificación (NBE) 
pax Persona 
Q Consumo de ACS equivalente a 60ºC 
R ó R’ Dispersión de la demanda de referencia en el parque de edificios tomado como 

referencia para establecer la CEEE 
SPF Rendimiento medio estacional del generador térmico 
ZCI Zona climática de invierno 
ZCV Zona climática de verano 
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Presentación Presentación 
“La buena noticia es que alguna de 
las acciones que serían necesarias 
para limitar el calentamiento global 
a 1,5 grados ya están en marcha 
alrededor del mundo, pero se 
necesita acelerarlas” 
Valérie Masson-Delmotte, una de las 
coordinadoras del informe IPCC. 
 



 
 

Presentación 

El 6 de octubre de 2018, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicó su último 
informe donde confirmaba que la actividad humana ha causado aproximadamente 1,0 o C (entre 0,8-1,2) 
del calentamiento global respecto a niveles pre-industriales. Entre 2030 y 2052 se alcanzará 1,5oC. El 
calentamiento por emisiones antropogénicas desde el periodo preindustrial al presente persistirá durante 
siglos y continuará causando cambios en el clima. Este informe confirma que los riegos climáticos para el 
hombre y la naturaleza que ocasionará el calentamiento global de 1,5oC afectarán a la salud, la seguridad 
alimentaria, el abastecimiento de agua y crecimiento económico…, que serán mayores que los actuales, 
pero inferiores a los que ocasionaría una subida de 2º C.  
 

El cambio climático tiene una repercusión directa en el ciclo 
hidrológico y los recursos hídricos, y a su vez, el agua juega un 
papel fundamental en las actuaciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático.  

 
El agua es el recurso natural en el que, en primer lugar, se perciben los efectos del cambio climático. La 
disponibilidad del agua se ve reducida, y aumentan los eventos extremos, como sequías e inundaciones, 
que ponen en riesgos la calidad de las aguas. En el caso de España se va a traducir en la reducción de los 
recursos hídricos disponibles entre un 24% y un 40%, dependiendo de la cuenca, según las previsiones del 
CEDEX [1]. En el caso de la cuenca del Ebro, se ha detectado una disminución de los recursos hídricos y 
caudales en muchos ríos, causado principalmente, no tanto por la reducción de precipitaciones, sino por 
el incremento de las temperaturas y el cambio en las ocupaciones del suelo. Esta es una de las 
conclusiones de la séptima ponencia de Agua y Cambio Climático organizada por el Gobierno de Aragón 
(21 de febrero de 2019), donde también se ha puesto de manifiesto como el cambio climático, a mitad de 
siglo, aumentará la frecuencia e intensidad de las sequías, pudiendo la caída de caudal, en dichos 
periodos, ser superior al 30% en la cuenca del Ebro. Superar el límite de 1,5ºC depararía un mayor 
incremento del calor extremo, lluvias torrenciales y mayor probabilidad de sequías, algo que tendrá un 
efecto directo sobre la producción de alimentos. Con las tendencias actuales, nos pondremos en 2º C más 
antes de final del S.XXI (2070).  
 
El abanico de medidas de mitigación relacionadas con el agua es muy amplio, desde actuaciones en el 
ámbito de la demanda energética, como medidas en el uso de los recursos naturales. Se incluyen medidas 
de eficiencia en el consumo, cambios en los usos y comportamientos, medidas en el sector primario 
(agricultura, ganadería), gestión forestal, medidas en el sector industrial, medidas en el abastecimiento y 
la depuración, pero también medidas vinculadas a la dieta y a la reducción de desperdicios alimentarios.  
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Valérie Masson-Delmotte, una de las coordinadoras del informe del IPCC manifestaba que ”la buena 
noticia es que algunas de las acciones que serían necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 
grados ya están en marcha alrededor del mundo, pero se necesita acelerarlas”. El presente estudio 
pretende trabajar en este objetivo, acelerar la difusión de casos de éxito en actuaciones de mitigación y 
adaptación vinculadas al sector del agua para impedir el incremento del calentamiento global a 2  oC. y 
adaptarnos a las consecuencias de un incremento ya inevitable de 1,5oC.  
 
¿Qué opinan de los retos que plantea el calentamiento global y sus consecuencias los expertos y usuarios 
del sector del agua? ¿Cúales son sus propuestas para hacer frente a estos retos? 
 
¿Qué están haciendo las principales ciudades españolas en su lucha contra el cambio climático y qué 
medidas de adaptación y mitigación están planteando? ¿Y en el ámbito internacional? ¿Qué pueden hacer 
los municipios más pequeños?  
 
El sector agrícola y agroindustrial tiene elevados consumos de agua ¿cómo afrontan los riesgos y 
consecuencias del cambio climático en un escenario de disminución de disponibilidad del recurso?  
 
Y, por último, ¿qué podemos hacer los ciudadanos?  
 
Estas son las cuestiones sobre las que reflexiona la presente investigación, ofreciendo ejemplos concretos 
que contribuyen a impedir que la temperatura se incremente en 2ºC. 
 
 
 

El objetivo es intentar estabilizarlo en 1,5ºC o si sube más, que 
luego empiece a bajar. Pero para ello hace falta un acuerdo 
mundial y cambios radicales. 

 
 

  

Entre las medidas de adaptación que habrá que tomar, será necesario aumentar la reutilización de 
aguas depuradas y mejorar la calidad de las aguas disponibles. No solo habrá que hacer frente a 
las obligaciones de tratamiento de aguas residuales, sino que además hay que buscar el 
aprovechamiento integral de la depuración de las aguas residuales en un contexto de economía 
circular. 
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“¿Qué mayor rechazo a aquellos que 
quisieran acabar con nuestro mundo 
que unir nuestros mejores esfuerzos 
para salvarlo? 
Barack Obama 
 

¿Cuál es la opinión de 
expertos y usuarios 
sobre las necesidades de 
adaptación y mitigación 
en el sector del agua? 





 
 

¿Cuál es la opinión de expertos y 
usuarios sobre las necesidades de 
adaptación y mitigación en el sector 
del agua? 

Para la realización de esta investigación se ha entrevistado a 12 entidades y expertos representando a los 
principales actores del sector del agua con el objetivo de recoger su opinión sobre una batería de 
cuestiones. En primer lugar, el estudio ha recogido la opinión de un experto en meteorología para saber 
cuáles son las consecuencias del cambio climático y de ese aumento del 1,5ºC de la temperatura, por ello 
se recoge la opinión de la Agencia Española de Meteorología-AEMET. Además, el informe recoge la visión 
de la cuádruple hélice: 
 

 Centros de Investigación como es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón-CITA; 
 

 Administraciones y empresas públicas gestoras del agua como la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, EMASESA (Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla), la 
Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, así como NILSA-Navarra de 
Infraestructuras Locales S.A. y GAN NIK- Gestión Ambiental de Navarra S.A.; 
 

 Empresas y usuarios, como Riegos del Alto Aragón, GOGNIT y Zeta Amaltea; 
 

 Sociedad civil con la participación de WWF España y un especialista en agua y cambio climático, 
como es Javier Celma.  

 
En el Anexo se pueden consultar las entrevistas completas, pero a continuación se puede ver una síntesis 
de dichas respuestas al cuestionario. 
 

Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio climático 
en relación al agua? ¿Cómo afectará el aumento de 1,5ºC en las próximas décadas en España 
y en Aragón? ¿Cómo afectará a las sequías, inundaciones y temperaturas extremas? 
 
Tenemos en este momento 3 certidumbres sobre el cambio climático: 
 

- El calentamiento del planeta; 
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- La fusión de los hielos; 
 
- El aumento del nivel del mar. 

 
La temperatura media de la atmósfera al nivel de la superficie de la Tierra, que ha aumentado 
aproximadamente de 15º a 16º C en un siglo, se debe al efecto invernadero provocado por los GEI (gases 
de efecto invernadero), en especial el CO2, si no fuera por el efecto invernadero la temperatura de 
equilibrio radiativo entre la energía que llega del Sol (una vez descontada la  reflejada por la superficie 
terrestre conocida como albedo) y la que emite la Tierra, sería de unos -18º C. Ya en la primera mitad del 
S.XX se empezó a detectar un aumento en la temperatura, pero era un aumento lineal y no era tan fácil 
atribuirlo sólo al factor humano. A partir de la segunda mitad del S.XX las curvas se han disparado y es 
imposible dar una explicación sólo natural, ya es una certeza la contribución antropogénica en el 
calentamiento global.  
 
El factor que más condiciona el clima es el sol, y cualquier circunstancia que haga variar la radiación que 
llega a la tierra, o la forma en que llega, es fundamental para el clima. Pero no hay una variabilidad solar 
que pueda justificar los cambios en un periodo de un siglo. Los cambios en los parámetros orbitales de la 
Tierra requieren miles de años. Tampoco la variabilidad en el número de manchas solares. Hemos tenido 
un mínimo de manchas solares recientemente. Prácticamente un mes sin manchas. Pero no es suficiente 
tiempo. Sin embargo, entre mediados del S.XVIII y principios del XIX hubo un mínimo de manchas solares 
que duró muchos años y que fue responsable de que, por ejemplo, en partes de Europa hiciera más frío 
de lo habitual. Fue el famoso mínimo de Maunder y lo que se conoce como la pequeña edad del hielo. 
Pero lo sucedido en el último siglo y medio no tiene justificación natural. 
 
En el caso de España, las últimas previsiones elaboradas por la Oficina Española de Cambio Climático, 
indican que la temperatura seguirá incrementándose, estimando un aumento entre 0,8º C y 1,0º C de 
2010 a 2040. Los análisis más recientes de la Oficina Española de Cambio Climático cifran este ascenso 
para el periodo 2010-2040 entre el 2% y el 7%, dependiendo de cómo evolucionen las emisiones de CO2. 
 
La fusión del hielo implica la disminución de la superficie blanca, que es la que más radiación refleja, y 
esto lleva al aumento de la temperatura. Esta fusión del hielo conlleva el aumento del nivel del mar 
(cuando se funde el hielo que está por encima del nivel del mar, por eso la contribución mayor es la fusión 
de las banquisas de hielo de Groenlandia y la Antártida). Pero, además, el calentamiento de la superficie 
del mar produce una dilatación que también contribuye al aumento del nivel del mar.  
 
Un artículo reciente de la revista Nature communciations [2] estiman en 300 millones las personas 
amenazadas por la subida del nivel del mar en 2050. Con la organización Climate Central [3] han elaborado 
mapas de las zonas afectadas, y en el caso de España, la subida del nivel del mar afectará a Doñana, el 
Delta del Ebro y el Mar Menor. En el caso del Delta de Ebro, por ejemplo, según las estimaciones de la 
Oficina de Cambio Climático se espera un aumento del nivel del mar en torno a 0,17-0,38 m. Vemos en 
las ilustraciones 1 y 2, marcadas en rojo, las zonas en riesgo por la subida del nivel del mar en España.  
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Ilustración 1 Zonas en España en riesgo subida del mar: Doñana y Delta del Ebro 

 

 
Ilustración 2 Zona de riesgo en el mar Menor 

Sobre el aumento de los eventos extremos la incertidumbre es mayor, pero esta incertidumbre se va 
reduciendo y cada vez parece más probable que los episodios extremos están aumentando. No sólo se 
trata de olas de calor, sino también de olas de frío, pero no se compensan entre sí en el balance final del 
calentamiento global. El fenómeno del calentamiento súbito estratosférico está generando episodios de 
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olas de calor y frío más habituales, por la mayor ondulación de la circulación general y del chorro polar 
asociado. Los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) también se están produciendo con 
más frecuencia, lo que ocasiona lluvias torrenciales e inundaciones, como las que hemos vivido 
últimamente. Y, además, asistimos a la sucesión de episodios extremos opuestos, sequías e inundaciones.  
 
Con la lluvia, no se nota el cambio como con la temperatura, ya que al analizar los promedios anuales no 
hay una tendencia clara, pero están cambiando los patrones de la distribución temporal.  Por ejemplo, el 
año pasado en Teruel la precipitación fue similar e incluso superior a la media en algunos puntos de la 
provincia, pero el problema es que la mayor parte de esa precipitación cayó concentrada en dos episodios 
de un par de días cada uno. Y cuando llueve todo junto, la realidad es que son muchos más los días en 
que no lo hace y la percepción general es que ha llovido menos de lo normal. Y, además, vemos como las 
anomalías de falta de precipitaciones se producen cada vez con más frecuencia en zonas donde 
habitualmente llueve más, mientras que zonas donde llueve habitualmente menos, pueden a veces recibir 
la misma o más precipitación, pero concentrada en pocos días, como dije antes, y con una sensación de 
déficit más que abundancia. Es más significativo perder 1.000 mm anuales en Galicia que ganar 300 en 
Alicante que hayan caído en unos pocos días. Tenemos que estar preparados para estos cambios en la 
distribución temporal de la precipitación. 
 

Lo más preocupante es que el cambio climático va más deprisa de 
lo que se esperaba. 

 
Esta intensificación de la irregularidad de las precipitaciones en el tiempo y en el espacio dificultará en 
mayor medida la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica, tanto en términos de 
satisfacción de las demandas como del mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas. En conjunto 
tenemos un aumento de las necesidades hídricas y al mismo tiempo una previsible disminución de los 
recursos hídricos y del momento en que se encuentran disponibles. Es decir, una mayor escasez a la que 
debemos adaptarnos. 
 

¿Qué opinan los usuarios? 

El incremento de las temperaturas hace aumentar las necesidades hídricas de los cultivos y por tanto las 
necesidades de riego, que representan la mayor demanda de agua, lo que, unido a un descenso de las 
aportaciones, conducirá a una mayor presión sobre los recursos hídricos. También disminuyen los días de 
heladas, las precipitaciones en forma de nieve, se aceleran los deshielos y cambian el régimen de los ríos 
alimentados por la nieve. También puede producirse un aumento de la recurrencia de las sequías. 
 
Desde el punto de vista técnico, la preocupación del SECTOR AGRARIO es la falta de garantía, tanto del 
recurso como de la producción de cosechas. La presión del mercado, por parte de comercializadoras y 
cadenas de distribución, exige una capacidad de producción y, si la disponibilidad de recursos hídricos se 
ve reducida, y la producción se resiente, y se pierde competitividad frente a otros territorios. Es necesario 
contar con información y asesoría para el apoyo en la toma de decisiones.  
 
El SECTOR INDUSTRIAL también manifiesta su preocupación por las siguientes consecuencias: 
 

- Cortes de agua en determinados periodos; 
 

- Restricciones; 
 

- No aprobación de ampliaciones: limita la capacidad de producción y crecimiento de las 
empresas. Cuando se piden ampliaciones, las Confederaciones Hidrográficas exigen 
muchos requisitos previos, como, por ejemplo, contar con balsas.  

 
La calidad también es un factor determinante. Los sistemas de producción están diseñados para una 
calidad y con peores calidades es necesario asumir elevados costes de adaptación.  
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Y en los ABASTECIMIENTOS URBANOS, cabe destacar el ejemplo Sevilla que ha sido la primera en declarar la 
emergencia climática de la ciudad en julio de 2019. El Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado el documento 
que recoge los principales riesgos a los que se enfrenta la ciudad de Sevilla frente al cambio climático: 
riesgo de sequías, riesgos de inundaciones fluviales y pluviales, y olas de calor.  
 
Las ciudades se ven afectadas tanto por el riesgo de sequías como de inundaciones, ya que las lluvias 
intensas afectan al saneamiento, si la recogida de pluviales no está bien dimensionada, ocasionará 
inundaciones en las calles.  
 
En el ámbito de saneamiento el hecho de que los recursos hídricos puedan verse disminuidos por el 
cambio climático tiene consecuencias sobre el volumen y calidad de las aguas receptoras de los vertidos 
de las EDAR y provoca que se encuentren en un estado más vulnerable: mayor temperatura, menos 
oxígeno disuelto, menos volumen que favorezca un efecto de dilución de las concentraciones que se 
marcan en las autorizaciones de vertido por las autoridades competentes… Por lo que será necesario 
valorar el impacto del vertido en los cauces de las aguas tratadas en las EDAR sigue cumpliendo con las 
condiciones exigidas.  
 

Es muy importante mantener agua para los ecosistemas. 
 
También se apuntan efectos ecológicos sobre especies endémicas de montaña y de alteración de prácticas 
migratorios o distribución de especies, y obviamente sobre las especies y hábitats más ligados al agua. El 
Índice de Agua Dulce de Planeta Vivo muestra una disminución de la población de especies de ecosistemas 
acuáticos en un 83 por ciento desde 1970 [4]. Y, el aumento de la temperatura, conlleva el aumento de la 
temperatura del agua lo que provoca cambios en los hábitats de las especies acuáticas y afecta a funciones 
como la reproducción. Estos cambios en los hábitats resultan muy negativos para especies endémicas 
españolas y, a su vez, favorece a especies exóticas invasoras, ya que los medios se hacen más aptos para 
ellas.  
 

La actividad humana, agrícola e industrial afecta a la calidad y a 
la cantidad de agua, y el cambio climático aumenta el riesgo de 
la desaparición de las especies de agua dulce.  

 
Vamos a asistir a un reparto muy desigual de los efectos, lo que aumentará la conflictividad por las 
injusticias sociales y los movimientos migratorios, y la falta de liderazgo para coordinar con coraje la 
gestión de riesgos; esto dañará las economías y la interrelación entre las cadenas de valor. Las 
consecuencias combinadas entre ambas debilidades plantean una gran incertidumbre. Por ello, varios de 
los entrevistados apuntan a la necesidad de colaboración para hacer frente a estos desafíos. 
 
Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que les permitiese 
seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias torrenciales e inundaciones, los 
periodos de sequías y las temperaturas extremas. La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, en su Artículo 27, Apartado 3, dispone que las Administraciones públicas responsables de 
sistemas de abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población igual 
o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. 
La gestión de inundaciones está regulada a través del Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión 
de riesgos de inundación. ¿Cómo se encuentra la ejecución de estas normativas? 
 
En el caso de las inundaciones, en función de su exposición al riesgo, que pueden evaluar atendiendo a la 
cartografía incorporada al sistema nacional de cartografía de zonas inundables, deberían elaborar un plan 
municipal de actuación ante el riesgo de inundación. Así mismo, revisar la situación de la ordenación de 
usos en el municipio para, en la medida de lo posible, adaptar sus previsiones al reglamento del dominio 
público hidráulico (artículo 9 y 9 bis). Y, en el caso de la sequía, por ejemplo, en la demarcación del Ebro 
hay 18 sistemas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes. De ellos solo 7 disponen de plan de 
emergencia ante situaciones de sequía, pero entre los que lo tienen se encuentran los 5 más grandes. 
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Hay dos cuestiones que resaltan los expertos. Por un lado, los municipios están cumpliendo con los planes 
de emergencia ante situaciones de sequía y la planificación para la gestión de inundaciones. Pero, en dicha 
planificación se podría ser más ambicioso. Por ejemplo, incorporando soluciones basadas en la naturaleza 
para prevenir los riesgos de inundación y evitar daños económicos y personales. Estas infraestructuras 
verdes contribuyen a minimizar los impactos y, además, tienen un efecto positivo en los ecosistemas. Y, 
por otro lado, es necesario dar el paso siguiente a la planificación, y dotar las medidas de inversión. Para 
que se produzcan los cambios, se debe pasar por 3 fases: 
 

- Tener la información; 
 

- Tomar conciencia de la situación; 
 

- Actuar en consecuencia. 
 

Estamos en el segundo nivel, tomando conciencia del problema, y 
lejos de empezar a actuar en consecuencia. Tendremos que vivir 
eventos importantes para pasar a la tercera fase. 

 
 

España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor riesgo de 
desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua en los próximos 
años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de agua reutilizada en 
España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en California o el 80% en Israel 
¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la reutilización? 
 
En esta cuestión hay diferentes opiniones, pero una cuestión es clara: para fomentar la reutilización es 
necesario simplificar el régimen de autorizaciones y concesiones para los supuestos en que el destino de 
las aguas reutilizadas no entrañe riesgo para la salud. En particular, la reutilización en el riego de leñosos 
o de otros cultivos compatibles de las aguas de procesos agroindustriales como el lavado y pelado de fruta 
aliviarían la carga contaminante soportada por EDARs municipales. Salvo en zonas costeras la reutilización 
no incrementa la cantidad de recurso disponible, pero sí puede ser una solución para prevenir la llegada 
de nutrientes a los cursos de agua o para evitar la sobrecarga de instalaciones de depuración municipales. 
El Ministerio de Transición Ecológica está poniendo en marcha el Plan DSEAR (Depuración, Saneamiento, 
Eficiencia, Ahorro y Reutilización) en vista del aumento de las tensiones en los balances disponibilidad y 
para facilitar ese incremento de la reutilización.  
 
España cuenta con el primer Real Decreto de reutilización que establece las bases para el control de la 
calidad del agua reutilizada según diferentes usos (industria agroalimentaria, recarga de acuíferos…), 
mientras que en el resto de Europa se prioriza solo para la agricultura. Lo negativo es que se trata de RD 
demasiado estricto que establece controles que terminan siendo disuasorios para la industria por el 
exceso de burocracia, que al final hace que no sea rentable reutilizar.  
 

Para incentivar la reutilización el sector industrial propone:  

 adaptar el RD de reutilización a las condiciones de la industria; 

 definir estrategias de reutilización local, por ejemplo, en polígonos industriales, 
para que sea rentable la red de tuberías y tratamientos; 

 investigar en análisis in situ más económicos; 

 subvencionar inversiones en planes de mejora, sistemas de control, 
digitalización y tratamientos: usar el modelo de fomento de la eficiencia 
energética.  
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Y, en el sector agrario, el regadío español realiza un aprovechamiento tradicional en cascada. Otra cosa 
es el estado de calidad de los retornos, pero desde el punto de vista del aprovechamiento, las huertas 
viejas tradicionalmente se han abastecido de estos caudales de retorno. Se reutiliza la propia agua de 
riego, agua que en ningún momento pasa por un proceso de depuración. Lo que sería útil sería un proceso 
de recuperación de nutrientes. Si reducimos el caudal de retorno se produce un proceso de concentración 
de nutrientes. Además, los canales de riego en las áreas rurales también sirven para suministrar agua 
potable, por lo que, si introduces agua reutilizada, con calidades peores, creas otro problema.  
 
Pero, a su vez se apuntan otros riesgos que puede conllevar. La reutilización del agua puede ayudar a 
aliviar la presión al medio acuático, pero también, a su vez, puede aumentar el riesgo de que al haber más 
agua disponible se incremente o intensifique la actividad. La reutilización del agua no debe contabilizarse 
como un recurso adicional, ya que, si no, se restan estos recursos de la cantidad de agua de las descargas 
residuales a los cauces [5]. Las aguas depuradas se devuelven al cauce, pero la reutilización disminuye 
estos aportes, y los ríos que sufren fuertes estiajes notarían la falta de estas aportaciones. Por lo tanto, 
hay que hacer un balance de los pros y contras antes de proceder a la reutilización. Por eso, no debemos 
olvidar en primer lugar los conceptos de ahorro y optimización, todavía hay mucho margen de mejora en 
la gestión eficiente. La reutilización es una opción más, una fuente adicional del recurso, pero hay que 
valorarla y desarrollarla. Por ejemplo, la recogida de agua de lluvia, su tratamiento y reutilización. 
 

La reutilización debe servir para reducir la presión en los 
ecosistemas acuáticos y cumplir con los objetivos de buen estado 
de todos los ríos, humedales y acuíferos. 

 
Y, además, mientras el precio del abastecimiento del agua sea el actual y no sea acorde al coste de 
extracción y tratamiento, la reutilización seguirá sin ser rentable.  
 

España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación europea 
(según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo urbano del agua” 
de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración terciaria). ¿Qué medidas 
deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Es necesario establecer una regulación nacional sobre la repercusión de los costes de la depuración al 
usuario. Para cubrir el tratamiento terciario en todo el territorio lo recaudado en grandes aglomeraciones 
debe servir para financiar el tratamiento en pequeñas aglomeraciones urbanas. Contemplar el sistema 
como una unidad. 
 

El reto de la depuración terciaria es la eliminación del nitrógeno, 
así como en el futuro los contaminantes emergentes. La 
depuración de estos contaminantes es muy cara por lo que aparte 
de la repercusión de costes, se requiere invertir en I+D+i y trabajar 
en la reducción de la contaminación en la fuente. 

 

El precio del agua debe reflejar todos estos servicios y esto todavía es un asunto de poca 
aceptación social. Ha fallado decisión en la aplicación y explicación. 
 

La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué necesidades de 
adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio climático? 
 
Las condiciones climáticas influyen sobre la cantidad (se evapora más agua) y la calidad (mayor radiación 
y mayor proliferación de algas), lo que lleva a la necesidad de implantar tratamientos más costosos en la 
potabilización. Además, está el problema de los contaminantes emergentes, y los métodos analíticos para 



 

 
 

17 

detectarlos todavía no están muy desarrollados. Por ejemplo, los sistemas de potabilización 
convencionales no eliminan la contaminación por nitratos.  
 
Es necesaria una mayor protección de los puntos de toma y la disponibilidad de sistemas con capacidad 
para eliminar nitratos y alcanzar condiciones de potabilidad con independencia de la calidad del agua 
bruta. El modelo productivo y de consumo actual supone un grave riesgo para la calidad del agua y de los 
ecosistemas acuáticos. No solo hay que pensar en nuevos tratamientos para recursos de peor calidad, 
sino también en disminuir las fuentes de contaminación.  
 

Es más económico trabajar en la prevención que en el 
tratamiento.  

 
Los tratamientos están mejorando en eficacia y coste, pero el avance es insuficiente para garantizar una 
potabilización completa a largo plazo (presencia de antibióticos, micro plásticos y contaminantes 
emergentes, etc. Es necesario incorporar los servicios ambientales en la gestión del agua y modificar 
drásticamente algunos hábitos.  
 
También habría que empezar a pensar un hacer actuaciones de depuración en cauces públicos. En 
Inglaterra en determinados canales inyectan oxígeno, oxigenan el agua. Es necesario actuar en 
determinados cauces para mejorar la calidad del agua.  
 

¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y mitigar los efectos 
del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños municipios? 
 
Ha de considerarse una prioridad y por tanto aplicar las políticas correspondientes. Las alternativas son 
mucho más costosas en todos los términos: salud, económico y ambiental. No podemos seguir con la 
irresponsabilidad e injusticia que supone desplazar hacia el futuro los crecientes problemas relacionados 
con el cambio climático. La estructura de gastos familiares tendrá que asumir ciertos cambios, y las 
políticas económicas, sociales y fiscales también. 
 
Se debe aplicar los principios de quién contamina paga y de recuperación de costes. Los sectores y 
usuarios que afectan a la calidad de los recursos hídricos tienen que pagar los tratamientos. La 
recuperación de costes supone que se repercutan a los usuarios (los consumidores en los hogares, 
agricultores, empresas hidroeléctricas, industrias…) los costes de la gestión del agua: los costes 
financieros por la construcción y mantenimiento de infraestructuras (como embalses, depuradoras, 
tuberías, etc), pero también los costes ambientales y del recurso que suponen para toda la sociedad el 
uso abusivo, la contaminación del agua o la alteración de los ecosistemas acuáticos [6]. Pero, en España 
sigue siendo una cuenta pendiente. Es necesario establecer una mayor repercusión de costes al usuario, 
bajo una regulación de ámbito nacional, que contemple además la contribución de los grandes sistemas 
urbanos a la provisión de servicios en pequeñas aglomeraciones. Desde el sector del abastecimiento y 
saneamiento se estima, por ejemplo, necesario un aumento entre un 20-25% vía tarifas o vía canon. 
 

¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y mitigación del cambio 
climático en su vinculación con el agua? 
 
La participación pública se ha revelado como un mecanismo imprescindible en la construcción de las 
políticas más eficaces relacionadas con la planificación hidrológica. Como consecuencia se disminuye la 
vulnerabilidad, hay menos conflictividad y, sobre todo, mejores resultados. En definitiva, una democracia 
más fuerte y veraz, una sociedad más responsable y madura, y menos necesidad de tutela por parte de la 
administración pública. La colaboración y el diálogo son fundamentales, eliminando las barreras entre lo 
urbano y lo rural.  
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El consumidor debe ser consciente del impacto que tiene los 
productos que consume en el uso del agua, ser consciente de su 
huella hídrica.  

 
Todo lo que consumimos tiene un impacto, alimentación, ropa, medicamentos. Por ejemplo, para fabricar 
unos pantalones vaqueros se necesitan 12.000 litros de agua. El consumidor tiene mucho poder, y con 
sus decisiones, puede contribuir al cambio de modelo de producción, favoreciendo el consumo de 
cercanía, la agricultura y ganadería extensiva, los productos ecológicos y el uso de menos fertilizantes, 
entre otras cosas.  
 

 
Con el agua hay mucho trabajo pendiente por hacer con el consumidor. El servicio de abastecimiento y 
saneamiento del agua es el gran desconocido en la ciudad. No se ha explicado bien, hay una necesidad de 
contarlo. Un mejor conocimiento ayudará a que se acepte la necesaria adecuación de tarifas.  
 
Por ejemplo, en EMASESA se organizan visitas a los tanques de tormenta en los barrios, para que vean las 
infraestructuras necesarias para que no se inunden las calles. Si la gente conoce mejor el servicio 
entenderá la necesidad de subidas en su recibo de 30 céntimos al mes. 
 

¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 
 
Hay que fomentar el que los grandes consumidores de agua tengan un ciclo del agua sostenible y cerrarlo 
lo más posible, para captar lo menos posible y recircular lo máximo. Es necesario que implanten Sistemas 
de Gestión Hídrica (SGH) y para ello impulsar políticas incentivadoras, así como la inversión en I+D+i.  
 
Ya se están haciendo esfuerzos en eficiencia, ciclos cerrados y reutilización. Debemos asumir que estamos 
en un país semiárido sumido en un proceso de desertificación creciente y eso es incompatible con el 
aumento en los consumos de agua.  
 
Para el sector agrario, la asesoría es fundamental para acompañar la toma de decisiones como plantar 
otros cultivos, decisiones complejas por que las cooperativas agrarias tienen estructuras en la que la 
adopción de este tipo de medidas requiere llevar su proceso. Además, requiere que económicamente sea 
viable y que el nuevo cultivo tenga salida en el mercado. La concentración de los cultivos, cultivos 
intensivos, con superficies hiperproductivas y muy tecnificadas, pueda llevar a que un cambio en los 
cultivos tenga consecuencias en los precios del mercado.  Es necesario impulsar una agricultura más 
sostenible en el uso del agua en términos de cantidad y de calidad, en un uso racional y en cómo la 
devuelve al medio.  
 

Los ciudadanos pueden tomar medidas concretas como: 

- Reduciendo, reutilizando y reciclando en todo el espectro del consumo de 
bienes y servicios. Dejar de ser un ciudadano depredador para ser un 
consumidor responsable 

- Mediante la elección de productos como consumidor, rechazando productos 
que no den cuenta de una producción sostenible.  

- Evitando el ajardinamiento doméstico o en zonas públicas que requiera un 
elevado consumo de agua 

- Reparando instalaciones que puedan tener pérdidas.  
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La cooperación de los sectores económicos es fundamental para 
lograr resultados, no basta con la política. 

 

¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y ganadero, 
o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 
 
El gran problema de la contaminación de origen agropecuario es que ya existe un gran almacenamiento 
de nutrientes en el suelo que, ante los excesos de riego o lluvias copiosas se incorpora a las aguas 
superficiales y subterráneas por lixiviación, con los consiguientes problemas de pérdidas de calidad, 
eutrofización, etc. También está la muy deficiente gestión de los purines de porcino, que están causando 
problemas de contaminación y malos olores en muchas zonas de concentración de granjas.  
 
Es necesario tomar medidas como: 
 

- un riego de precisión que evite los lixiviados; 
 

- subfertilización controlada que absorba el stock de nutrientes almacenados en el suelo; 
 

- formación en para ajustar fertilizantes y evitar lixiviados; 
 

- introducción de tecnologías desnitrificadoras antes del vertido al cauce. 
 

La gestión de los purines y la innovación para su aprovechamiento 
como fertilizante es crucial para evitar este problema creciente. 

 
En Europa solo Dinamarca ha logrado rebajar la contaminación difusa en los últimos años, que como 
beben de los acuíferos, empezaron a actuar en la década de los 80. Utilizaron medidas de mando y control, 
medidas económicas, y medidas institucionales: controlaban el nivel de fertilizante que podían usar, si se 
excedían les multaban. Además, se ha logrado que los agricultores hayan sustituido el abono artificial por 
abono orgánico, que además les salía más económico y facilito que los agricultores redujeran la 
contaminación.  
 

 
Se necesita el apoyo de los agricultores y ganaderos, deben conseguir algún beneficio de su colaboración. 
 
Las aguas subterráneas son las grandes desconocidas de los usuarios y ciudadanos, y o cuidamos esos 
reservorios o a medio plazo nos encontraremos con un grave problema, ya que muchos abastecimientos 
y usos se nutren de aguas subterráneas. En relación con los contaminantes emergentes, el problema es 
que aún se sabe poco de ellos y sus efectos a largo plazo.  
 

Grupo Operativo “Valorización del Purín como Fertilizante Orgánico mediante Gestión 
Colectiva. (Valpur)”. Una ambiciosa iniciativa que se desarrolla a través del programa de 
Grupos Operativos de la Agencia Europea para la Innovación (AEI) en el marco de Programa 
de Desarrollo Rural para Aragón-2017 y financiado con fondos FEADER y del Gobierno de 
Aragón.  

Este grupo aúna a 20 socios con la finalidad de  aumentar la sostenibilidad del sector 
porcino en Aragón y  de mejorar las rentas, tanto de ganaderos como de agricultores en la 
gestión del purín y la fertilización de cultivos extensivos, a través de la reducción de costes 
de abonado. 
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Los sistemas de saneamiento urbano reciben aguas residuales procedentes del uso doméstico y asimilable 
(oficinas, comercios…) así como vertidos industriales compatibles. Hay una creciente preocupación por la 
aparición de sustancias no reguladas con posibles efectos indeseados en los ecosistemas y que incluso 
pueden afectar a la salud humana. Algunas de estas sustancias pueden aparecer en las aguas de 
saneamiento: medicamentos, drogas de abuso y un largo etcétera.  
 
En el caso de Navarra, al igual que se propone en el caso de los contaminantes emergentes de 
abastecimiento, se creará un observatorio normativo y tecnológico que se adelante a la posible 
aprobación de una normativa más restrictiva en la materia y, en su caso, a las consecuencias en los 
sistemas de depuración. También se propone incrementar el conocimiento sobre el origen, las 
concentraciones y efectos de estos nuevos contaminantes en los sistemas de saneamiento, colaborando 
en proyectos de investigación aplicada con otras entidades. Un ejemplo es el proyecto POCTEFA 
OUBIOTICS, en el que participa NILSA. 
 
Resulta prioritario trabajar en sensibilización y divulgación para limitar los contaminantes emergentes que 
se vierten a la red de saneamiento desde hogares o empresas, incluyendo los de tipo físico (toallitas, 
higiene íntima, etc.). Lo más recomendable es la prudencia en su uso y un estricto control de los manejos 
y gestión de residuos. 
 

Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de emisiones de 
efecto invernadero que genera la gestión del agua? 
 
Tratando de lograr una mayor eficiencia energética en los sistemas de abastecimiento, depuración, 
almacenaje y transporte. También hay que tener en cuenta que la producción hidráulica y su aporte al 
pool energético permite reducir las emisiones. En la Demarcación Hidrográfica del Ebro hay 363 centrales 
hidroeléctricas en servicio. En 2016 se produjeron 7.957 GWh. 
 
Debe introducirse las energías renovables en la modernización de los regadíos. Los sistemas de regadío 
deben ser gestores energéticos, pequeñas instalaciones de producción de energía. Hay que favorecer el 
uso de microturbinas en los canales, energía eólica y fotovoltaica, de manera que las unidades de 
producción agrícola puedan ser autosuficientes. Pero para ello es necesario una legislación adecuada.  
Pequeñas ayudas a los regantes serían un incentivo para fomentar la inversión. 
 
También debe trabajarse en el desarrollo de planes de mejora para evitar la contaminación difusa y en el 
desarrollo de la agricultura 4.0: control a precios asequibles, para conocer la realidad de cada explotación 
y contar con el asesoramiento que permita tomar medidas adecuadas y efectivas. 
 

¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de adaptación 
y mitigación en el sector del agua? 
 
Las personas que han participado en el cuestionario coinciden que las soluciones para hacer frente a las 
consecuencias el cambio climático y adoptar las medidas adecuadas de adaptación y mitigación pasa por 
la colaboración entre usuarios y actores del sector. En este sentido, en las entrevistas han señalado 
ejemplos de iniciativas y mecanismos de colaboración: 
 

 El Partenariado del Agua del Ebro, impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Aragón, Navarra y País Vasco, es una plataforma de cooperación para la promoción e impulso 
del uso racional del agua.  
 

 El Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación hidrográfica del Ebro y las Comunidades 
Autónomas Navarra, La Rioja y Aragón están impulsando el proyecto LIFE Integrado Ebro 
Resilience, que contemplará actuaciones en el eje central del río Ebro para reducir la 
vulnerabilidad frente a las inundaciones de dicho territorio. 
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 El proyecto LIFE NADAPTA está impulsando la implementación de una plataforma informática de 
avisos de riesgo de inundación y generación de alertas automática, así como la promoción de 
planes de autoprotección frente a inundaciones en entidades locales. Esta herramienta se trata 
de un sistema de alerta para los ciudadanos, pero también de un sistema de apoyo a la 
coordinación de distintos actores que intervienen en la gestión de estos episodios (protección 
civil, bomberos, ayuntamientos…) con el objetivo de ser más eficientes. Apoya tanto en la 
ordenación de tareas a realizar como el seguimiento del cumplimiento de las mismas, sin olvidar 
la función de aviso.  
 

 El ya mencionado Grupo Operativo “Valorización del Purín como Fertilizante Orgánico mediante 
Gestión Colectiva. (Valpur)”.colaboración entre agricultores y ganaderos. 
 

 El Observatorio del Agua de EMASESA, órgano asesor y de participación integrados por grupos 
de interés y especialistas. 
 

 El papel de los clústeres, como el clúster aragonés de uso eficiente del agua ZINNAE y el clúster 
catalán- Catalan Water Partnership, que llevan a cabo numerosos proyectos de innovación 
colaborativa en los que participan las Administraciones públicas, las empresas, y las 
universidades y centros de investigación. 

 
 

En resumen, el cambio climático tendrá impacto tanto en los 
ecosistemas acuáticos como impactos sociales y económicos. Este 
impacto social y económico puede causar conflictos entre 
usuarios y conflictos territoriales. Por ello, para evitarlo es 
fundamental, la colaboración entre los diferentes actores. 
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“Pretender que el cambio climático 
no es real, no hará que desaparezca” 
Leonardo Di Caprio 
 

Políticas y medidas de 
mitigación y adaptación 
al cambio climático de los 
municipios 





 
 

Políticas y medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático de 
los municipios 

En este capítulo hemos analizado el caso de 5 ciudades española que, por su trayectoria histórica, sus necesidades y 
su concienciación, llevan años trabajando en la gestión eficiente de agua. El objetivo es analizar cómo están haciendo 
frente al nuevo reto que para las ciudades supone la adaptación y mitigación al cambio climático en relación a la 
gestión del agua. El estudio analiza los casos de Sevilla, Zaragoza, Vitoria, Madrid y Murcia. Cabe destacar el ejemplo 
de Sevilla, ciudad que declaró el pasado mes de julio la emergencia climática, siendo la primera ciudad española en 
hacerlo, siguiendo el ejemplo de ciudades como Paris, Nueva York o Sídney.  
 
 

Los municipios españoles. 

ZARAGOZA 
 
Zaragoza lleva varias décadas impulsando la sostenibilidad, y el agua ha sido un factor esencial en este 
camino. El proyecto Zaragoza, ciudad ahorradora de agua, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
Ecodes, involucró a los principales actores vinculados al consumo de agua en la ciudad. Los resultados 
fueron que entre 1997 y 2008 el consumo de agua disminuyó un 27%, a pesar de que el crecimiento de la 
población fue de un 12%. Estos resultados se consiguieron llevando a cabo campañas de concienciación 
ciudadana principalmente, aunque también por la subsanación de fugas en la red y realizando buenas 
prácticas de riego en parques y jardines [7].  
 
 
Y Zaragoza, en 2008, se convirtió en la capital 
mundial del agua al ser la sede de la Exposición 
Internacional Agua y Desarrollo Sostenible. Y esa 
capitalidad internacional en materia de agua se 
mantuvo hasta el 2015, al acoger la sede del 
Decenio del Agua Fuente de Vida 2005-2015 de 
Naciones Unidas. 
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Ilustración 3 Expo Zaragoza 2008  

 

entre 1997 y 2008 el consumo de agua disminuyó un 27%, a pesar 
de que el crecimiento de la población fue de un 12% 

 
En el año 2005, a su vez, comenzó la lucha contra el cambio climático con la “Estrategia para la Mitigación 
del Cambio Climático y la Mejora de la Calidad del Aire”. Esta medida se complementó con la “Estrategia 
de Adaptación al Cambio Climático” en 2010. Con estas estrategias se disminuyeron las emisiones de CO2 
en un 10,5% aplicando diferentes medidas [8]. Las principales medidas que se adoptaron fueron en 
renovación de edificios antiguos y medidas de generación de energía como la instalación de paneles 
fotovoltaicos. Se construyeron nuevas viviendas con criterios bioclimáticos en el barrio de Parque Goya 
que sirvieron de precedentes para la construcción del barrio de Valdespartera. Este barrio además de 
tener viviendas construidas teniendo en cuenta una óptima eficiencia energética (criterios bioclimáticos), 
incluye un sistema neumático de recogida de residuos y dos redes independientes de agua: una de 
abastecimiento y riego y otro de aguas pluviales y fecales. En 2009, se publicó la “Estrategia para la 
Mitigación del Cambio Climático y la Calidad del Aire de Zaragoza” (ECAZ) [9] con horizonte 2015. 
Mediante este proyecto, en la ciudad se redujeron las emisiones de CO2 en casi un 6%.  
 
Posteriormente, se renovaron estos proyectos con el horizonte en 2030 tras el Acuerdo de París en 
Agenda Urbana. El nuevo plan estratégico de la ciudad se denomina “Estrategia de Cambio Climático, 
Calidad del Aire y Salud de Zaragoza” (ECAZ 3.0) [9] cuyos objetivos son la reducción de las emisiones de 
CO2, los residuos domésticos que llegan al vertedero y la concentración de NO2 en la atmósfera. Para 
conseguir estos objetivos, se contempla la gestión eficaz de cuatro recursos: energías renovables, 
alimentación sostenible, gestión sostenible del agua y aprovechamiento de residuos como recursos. En 
2016, el consumo por habitante fue de 99,6 L/hab/día, un valor que está muy por debajo del consumo 
medio español, de 132 L/hab/día [10]. A pesar de ello, esta cifra representa un aumento del consumo 
respecto al año anterior, lo que ha llevado al municipio a actuar de nuevo e incluir medidas en el plan 
ECAZ 3.0 para reducir el consumo de agua.  
 
En el sector del agua, el proyecto distingue entre abastecimiento y saneamiento. El abastecimiento 
incluye desde la potabilización del agua hasta su distribución por la red hasta los consumidores. En cuanto 
al saneamiento, abarca la recogida de residuos y su posterior tratamiento hasta ser devuelta a los ríos. 
También incluye el tratamiento de los residuos producidos en la depuración de las aguas para su posterior 
reutilización. 
 
En cuanto al abastecimiento cabe destacar el cumplimiento de los objetivos siguientes: 
 

1. La calidad del agua ha mejorado desde el año 2009 ya que se ha aumentado el porcentaje de 
agua que procede de los Pirineos (de un 22% a un 60%).  

 
2. Han disminuido las pérdidas de agua debido a la reparación de fugas ya que las tuberías se han 

renovado con una tasa de renovación de 23,6 km/año. 
 

3. Como se ha comentado anteriormente, el consumo de agua ha disminuido hasta los 99,6 
L/hab/día, lo que ha supuesto un ahorro de cloro en un 58% entre los años 1997 y 2017. 

 
En esta línea, las acciones que se llevan a cabo para una buena gestión del abastecimiento de agua se 
describen a continuación: 
 

1. Continua mejora de la red de abastecimiento mediante la sustitución de las tuberías por 
fundición dúctil mucho más flexible. Sustitución de tuberías de fibrocemento por fundición 
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dúctil. Las tuberías antiguas son de fibrocemento, un material de alta dureza pero baja 
flexibilidad.  

 
2. Los proyectos de renovación, por ejemplo, de aceras, incluye un apartado para la sustitución de 

la red de abastecimiento por tuberías de otro material, ya que el estrés mecánico generado por 
la propia obra deteriora la tubería de fibrocemento. Esto produce averías al poco tiempo de 
terminar la obra.  

 
3. Aumento de la sectorización de la red para detectar las fugas con mayor rapidez y actuar en su 

reparación.  
 

4. Campañas de concienciación para disminuir el consumo en los hogares. Este consumo alcanzó 
un mínimo gracias a la Expo 2008. 

 
5. Renovación de los contadores de agua para una medición más precisa. Esto mejora la detección 

de fugas y patrones de hábitos. 
 
La dotación total de agua por habitante ha descendido desde 277 l/hab/día en 2005 hasta 228 l/hab/día 
en el 2017. Se quiere mantener esa misma tendencia hasta 2030. 
 
En cuanto al saneamiento, los logros obtenidos hasta el momento son: 
 

1. Instalación de un digestor de fangos producidos de la depuración de las aguas. Con esta 
tecnología se obtiene biogás que puede ser utilizado en generación de energía. 

 
2. Recuperación de entre 3 y 4 hm3 de agua de los fangos tratados que representa un 5% del agua 

de la red de abastecimiento. 
 

3. Incentivos en la tarifa por mejorar los vertidos industriales. 
 
Las acciones planteadas en el proyecto hasta 2030 son: 
 

1. Incrementar el número de colectores y limpiezas de la red. 
 

2. Asegurar el funcionamiento de las plantas potabilizadores de La Cartuja (trata el 85% de las 
aguas) y de la Almozara (trata el 25%) ya que se ha detectado un aumento de la carga de 
contaminantes en el agua. 

 
3. Tratar de aumentar la capacidad de dichas plantas ya que se están alcanzando los límites de 

diseño. 
 

4. Incrementar los controles de calidad de los vertidos en origen. 
 

5. Monitorizar la red para la detección temprana de vertidos contaminantes. 
 

6. Campañas de sensibilización a la población con las que se evite por ejemplo que las toallitas las 
tiren por el váter. 

 
7. Depurar el 100% de las aguas, ya que actualmente hay vertidos que van directamente al rio. Por 

ejemplo, en Peñaflor se vierte al rio Gállego y Huerva. 
 

8. Aumentar la capacidad de captación de las aguas pluviales y mejorar su tratamiento. En futuros 
desarrollos urbanísticos hay que trabajar en la implantación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible (SUDS). 
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9. Reutilización de fangos y cenizas producidos en las potabilizadoras.  

 
10. Promover sistemas de riego más eficientes.  

 
11. Limpieza de la linde de los ríos Ebro, Huerva, Gállego y Canal Imperial. 

 
Con las plantas depuradoras se está depurando gran parte de aguas residuales. Sin embargo, esta agua 
se vierte de nuevo a los ríos. Por ello, se está estudiando la posibilidad de utilizar estas aguas regeneradas 
para el riego o la limpieza de calles [11]. No obstante, los primeros estudios indican que no es viable desde 
el punto de vista económico y de emisiones de CO2.  Resulta más barato y sostenible el bombeo de aguas 
subterráneas. 
 
El tratamiento de aguas en el año 2015 genero 14.644 toneladas de fangos como materia seca, que fueron 
posteriormente incinerados y emitieron 15.302 tCO2. Además, en el propio tratamiento se emitieron 
adicionalmente 861 tCO2. Sobre todas las medidas propuestas, reducir los vertidos en cabecera y valorizar 
los lodos como subproductos tienen un impacto positivo en las emisiones provocadas. Se considera que 
la aplicación de estas medidas puede reducir un 5 % las emisiones totales del sector. 
 
En resumen, la estrategia de cambio climático de la ciudad plantea una gestión sostenible del agua que 
logre los siguientes resultados entre el 2019 y el 2030: 
 

Gestión sostenible del agua desde el 
abastecimiento de agua potable 

Gestión sostenible del agua desde el 
saneamiento de aguas residuales 

Ahorro anual del consumo de agua hasta alcanzar los 
200 litros de agua potable/habitante y día. 

Evitar la emisión de 808 tCO2/año 

Ahorro total en el periodo 2019-2030 de 50 hm3 de 
agua. 

 

Evitar la emisión de 39.060 toneladas de CO2.  

Ilustración 4  Potenciales impactos 2019-2030 

 

VITORIA 

Otra de las ciudades en la que están concienciados con la lucha contra el cambio climático es Vitoria. En 
el año 2012 le concedieron el premio a “Capital Verde Europea” y, ahora en 2019, obtuvo el premio 
“Global Green City Award” concedido por Naciones Unidas. Este último premio, valora la sostenibilidad 
del medioambiente de la ciudad, pero también de la ciudadanía y sector económico. Entre las medidas 
mejor valoradas destaca que la ciudad tiene una superficie verde de 42 m2/hab. 
 
El ayuntamiento siguió el ejemplo de medidas tomadas en Zaragoza en materia de ahorro de agua. Con 
este fin se desarrolló el Plan Integral de Ahorro de Agua de Vitoria-Gasteiz (PIAA) [12] que se llevó a cabo 
entre el 2004 y 2008 con el objetivo extraer la menor cantidad de recursos naturales. Este plan se centró 
en realizar estudios para conocer las posibilidades de utilización de aguas de abastecimiento, 
regeneradas, pluviales o grises. Por otro lado, se realizaron campañas para reducir el consumo en el sector 
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institucional, industrial, comercial y residencial. El plan dio como resultado el ahorro de 3.357 millones de 
litros de agua. 
 
Este plan se continuó con el Plan Futura que se 
desarrolló en dos fases. Entre 2009 y 2012, se 
consolidaron los programas implantados en el 
programa anterior, la disminución del consumo 
y ahorro de agua mediante la implantación de 
nuevos métodos. Por ejemplo, se llevó a cabo 
una campaña de difusión de productos 
ahorradores de agua en colaboración con dos 
griferías. Todo ello se tradujo en una 
disminución del consumo de los ciudadanos de 
123 L/hab/día a 113 L/hab/día en el periodo de 
2004 a 2011. Por otro lado, se mejoró la red de 
distribución con lo que se consiguió un descenso 
de las pérdidas del 5%. 
 
 

 
Ilustración 5 Plan Futura Vitoria 

 

En la fase III del proyecto, desarrollado entre los años 2013 y 2017, como objetivo se planteó continuar 
con la disminución del consumo por parte del consumidor final ya sea el ciudadano o los diferentes 
sectores y mantener la eficacia conseguida en planes anteriores. Concretamente las acciones llevadas a 
cabo en el sector de agua en el año 2017 son: 
 

1. Renovación de 1.500 km de tuberías manteniendo el volumen de fugas en niveles muy bajos. 
 

2. Refuerzo y renovación de los depósitos de Araka que cuenta con 30.000 m3 de capacidad. 
 

3. Campaña informativa de ahorro de agua dirigida a los mayores consumidores. 
 

4. Construcción de la estación de cloración de Durana. 
 

5. Obras de mejora de los aliviaderos y cuerpo de las presas del Gorbea I y II. 
 

6. Adaptación a las Normas de Explotación, así como la redacción del Estudio de Seguridad de la 
Presa de Albina. 

 
7. Renovación de tuberías de saneamiento. 

 
8. Instalación de una nueva red para recogida de aguas pluviales. 

 
Por otro lado, Vitoria lleva realizando actividades de reutilización de aguas regeneradas desde 1994. Esta 
agua se obtiene de la depuración y regeneración de aguas residuales. En ese año, se aprobó el uso de 
aguas residuales depuradas para el riego de 3.500 de las 10.000 hectáreas totales de campo de regadío. 
Para ello, la regeneración del agua se llevó a cabo en la Estación de Tratamiento Terciario (ETT) que supuso 
el uso de un caudal continuo de agua de 400L/s para la comunidad de regantes de Arrato [13]. Tras el 
éxito de la planta en los cultivos, esta instalación puede ampliar sus módulos hasta una producción de 
1.600L/s. Posteriormente, el agua regenerada se ha empleado en industria, limpieza de calles y riego de 
zonas ajardinadas. 
 
También se desarrolló un plan de actuación para el ahorro de agua mediante la reutilización del agua de 
renovación de las piscinas. El agua de la piscina debe ser renovada para que el estado sanitario de la 
piscina sea el adecuado para los usuarios. Cuando el agua de la piscina se evacua, se produce un aporte 
de agua de la red. El agua evacuada puede ser utilizada para limpieza de filtros o para riego [14]. 
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LAVADO DE FILTROS DE DEPURACIÓN AGUAS DE COMPENSACIÓN 

Los filtros de la piscina deben ser lavados con una 
cierta periodicidad en función del uso de la piscina 
y del tipo de usuarios que la utilicen. Para este 
lavado son necesarios entre 10 y 12 m3 de agua 
(un 2% de la capacidad del vaso 
aproximadamente) y, en algunos casos, el lavado 
puede ser diario. Para llevar a cabo la limpieza, se 
pasa el agua de la piscina a contracorriente 
atravesando los filtros de forma que arrastre los 
sólidos que se han retenido en el lecho filtrante. 
Esta agua “sucia” resultante del lavado se 
denomina agua de renovación 

Para mantener los parámetros de calidad y los 
sanitarios dentro de los límites establecidos, está 
estipulado que las piscinas tienen que renovar un 
5% del agua de la capacidad del vaso diariamente 
(DECRETO 32/2003 de 18 de febrero del Gobierno 
Vasco). Este porcentaje puede suponer hasta 
25m3 de agua en una piscina de adultos. En caso 
de piscinas infantiles, los rebosamientos son más 
habituales ya que, al tener un menor volumen de 
vaso, la carga biológica es mayor que las piscinas 
de adultos 

Propiedades: estas aguas presentan una gran 
carga biológica y material sólido como por 
ejemplo pelos. 

Propiedades: Contaminación suave 

Tratamiento adicional: Primero una decantación 
para eliminar la materia sólida. 

 

USO: Riego de cultivos 

Ilustración 6 Medidas de reutilización aguas pisicina 

Otra medida para el ahorro de agua, es la captación y utilización de aguas pluviales denominadas también 
aguas de escorrentía que pueden ser utilizadas en agua de riego o limpieza de calles. Esta agua se estima 
en 17 millones de metros cúbicos [15]. El problema de estas aguas no está en su aprovechamiento sino 
en la irregularidad de las precipitaciones a lo largo del año. Por ello, es necesario la instalación de tanques 
de almacenamiento de esta agua hasta su requerimiento. 
 
Vitoria cuenta con un Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020, en el que se incluyen medidas 
en el ámbito de la gestión del agua.  
 

- Instalar sistemas de ahorro de agua en 30.000 viviendas con una inversión de 3 millones de euros 
y con el objetivo de lograr un ahorro energético de 24,38 GWh/año; ahorro de emisiones de 
4.945 tCO2 eq/año; 

- Instalar sistemas de ahorro en los grifos en 11.000 locales con una inversión de 3.280.000 euros 
y con el objetivo de lograr un ahorro energético de 7,91 GWh/año; ahorro de emisiones de 1.605 
tCO2 eq/año; 

- Reducir el consumo de agua potable de 241lpd a 200 lpd con una inversión de 108.000 €/año y 
con el objetivo de lograr un ahorro energético de 1 GWh/año; ahorro de emisiones de 380 tCO2 
eq/año; 

- Reducir entorno a un 25% del caudal influente que llega a la EDAR con el objetivo de lograr un 
ahorro energético de 0,44 GWh/año; ahorro de emisiones de 168 tCO2 eq/año; 
 
 

Del resultado de este análisis, se puede ver como las ciudades con 
una trayectoria en la gestión sostenible del agua, están actuando 
tomando medidas para la mitigación del cambio climático a 
través del ahorro del agua. 
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SEVILLA 

 
Sevilla es otra de las ciudades que apuesta por el ahorro de recursos. En el sector del agua, desde la sequía 
de los años 90, esta ciudad ha tomado medidas en ahorro de agua. La empresa EMASESA, Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla SA, se encarga de la gestión integral 
del ciclo de agua en Sevilla y 11 poblaciones vecinas.  
 
Según los datos de EMASESA [16], el agua se capta de 6 embalses que tienen una capacidad total de 
641,16 hm3. El tratamiento de potabilización del agua se realiza a través de tres plantas potabilizadoras 
con una producción de agua de 864.000 m3/día aproximadamente. Además, tiene instalados varios 
contenedores donde almacena el excedente de agua potabilizada la cual está lista para su distribución en 
la red en caso de que fuera necesario. La red de tuberías consta de más de 3.000 km de longitud cuyo 
mantenimiento y renovación ha resultado en una disminución de las fugas del 6% desde 2015 situándose 
en el 12,7% [17].  
 
En cuanto al consumo, se está actuando contra los consumos no autorizados mediante la instalación de 
contadores individuales con los que esperan un ahorro de hasta un 5%. En esta línea, se está estudiando 
una nueva tecnología que permita la lectura diaria y así, detectar las fugas con mayor rapidez. Además, 
se están llevando a cabo campañas de concienciación para el ahorro de agua y mejora en la gestión de 
aguas residuales entre los ciudadanos como “Las Toallitas Al cubo”. 
 
Las aguas residuales se transportan hasta las estaciones de depuración para su tratamiento. Además, hay 
instalados depósitos de almacenamiento para evitar inundaciones ocasionales que permite la regulación 
del caudal y está separado de la red de abastecimiento para un posterior tratamiento específico. Estos 
depósitos tienen una capacidad de 88300 m3. El tratamiento de las aguas residuales se realiza en las seis 
plantas depuradoras. Esta agua depurada es reutilizada o vertida de nuevo al cauce del río.  
 
Esta empresa continúa con la mejora de la red para evitar fugas en tuberías. Además, actualmente se está 
desarrollando el “Plan estratégico, gestión pública sostenible” (GPS) que comenzó en el año 2017 y se 
prolongará hasta el 2021 [18]. Este proyecto incluye medidas de gobernanza, transparencia, proyección 
ambiental, orientación y participación con grupos de interés. Se han obtenido los siguientes resultados: 
 

1. Renovación de los filtros de carbón activo de la depuradora Carambolo. 
 

2. Un estudio del proceso de potabilización para conocer la efectividad de la dosis de Dióxido de 
Cloro para la minimización de la formación de trihalometano (THM). Esta mejora ya ha sido 
contrastada con la bibliografía y en otras depuradoras nacionales e internacionales. 

 
3. Divulgación de la metodología Planes de Seguridad del Agua (PSA) en los diferentes procesos. 

 
4. Estudio de los puntos de control con el fin de conocer si la medición de cloro es correcta. 

 
5. Desarrollo de un mapa con todos los datos fácilmente accesibles, lo que disminuye los tiempos 

de actuación y agiliza la toma de decisiones. 
 

6. Mejora de la calidad del agua mediante la instalación de un equipo de desorción de THM. 
 

7. Creación de del grupo AFIS para el estudio de la red de saneamiento en periodo de lluvias. 
 

8. Incremento de la producción de energía en los sistemas de captación, de distribución y en las 
plantas depuradoras. 

 
9. Gestión de la red inteligente para el análisis de datos y control de fugas. 
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10. Actuaciones encaminadas a la adaptación y mitigación de los efectos adversos del Cambio 
Climático con la participación en diferentes proyectos: “Proyecto Clima”, “Plan de Mitigación de 
emisiones Gases Efecto Invernadero” (GEI), “Plan de Acción por el Clima y la Energía” (PACES).  

 
En julio de este año, el ayuntamiento de Sevilla declaró la emergencia climática y EMASESA en respuesta 
ha lanzado la iniciativa “50 medidas ante la emergencia climática” en el marco del plan estratégico ya 
mencionado, GPS. Estas medidas se engloban en varios objetivos: 
 
En primer lugar, las medidas van dirigidas a reducir la captación de agua que además repercute en una 
disminución del consumo energético empleado en las distintas fases del ciclo del agua. Para ello, se 
proponen distintas medidas: 
 

1. Mejora de la red de abastecimiento. Se continúa con las acciones de la eficiencia de la 
red de abastecimiento. Las inversiones realizadas hasta la fecha en renovación de 
tuberías han resultado en un descenso de las fugas hasta situarse en un 12,7%. Por otro 
lado, se ha desarrollado una herramienta que predice la posición de la red con mayor 
probabilidad de fallo llamada Gestión Patrimonial de Infraestructuras (GPI) en 
colaboración con la Universidad de Sevilla. 

 
2. Control de consumos no autorizados. 

 
3. Individualización de contadores. Así se pretende realizar una lectura continua del 

consumo de agua con el fin de disminuir el tiempo de actuación en caso de fuga en la 
que se estima que se ahorrarán hasta un 5% del consumo. 

 
4. Campañas de comunicación para promover el ahorro de agua. También se incorporan 

tarifas sociales. 
 
En segundo lugar, otro paquete de medidas va encaminado a aumentar los recursos hídricos disponibles. 
Actualmente, el abastecimiento de agua se realiza de fuentes superficiales, concretamente de embalses. 
En este sentido, las medidas propuestas son: 
 

1. Uso de aguas subterráneas. Estudio de los acuíferos para desarrollar un plan de gestión eficaz de 
aguas subterráneas que sirvan de fuente de agua en combinación con las aguas superficiales. 

 
2. Uso de aguas regeneradas. La reutilización de las aguas constituye un ahorro del agua que 

proviene de los embalses. Esta agua se puede utilizar para el riego del césped, parques, limpieza 
de calles o en construcción. Por tanto, se va a llevar a cabo un plan de reutilización en el que se 
van a estudiar las posibilidades que ofrecen las aguas regeneradas e implantar las 
infraestructuras necesarias para su reutilización. 

 
Además de asegurar el abastecimiento, también se debe asegurar la calidad de las aguas que abastecen 
al usuario. Una de las consecuencias del cambio climático es que las aguas tienen los contaminantes más 
concentrados. Por tanto, serán necesarios procesos de potabilización más avanzados que sean capaces 
de tratar estas aguas de peor calidad. 
 

1. Se llevará a cabo una mejora de las instalaciones para garantizar la calidad del agua cada vez más 
exigente. Además, se trabaja en un modelo que predice las zonas de mayores problemas de 
calidad a lo largo de la red de abastecimiento para programar las renovaciones de forma más 
eficaz. 

 
2. Mejorar el funcionamiento de los embalses de forma que se anticipen a los cambios que produce 

el cambio climático o la colonización de especies invasoras.  
 

3. Creación de un laboratorio con tecnología y técnicas avanzadas para garantizar la seguridad y 
fiabilidad de los datos obtenidos. 
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En cuanto a las aguas de saneamiento y depuración, es importante llevar a cabo tratamientos para que 
las aguas depuradas no contengan nitrógeno y fósforo para lo cual las EDAR no están preparadas. 
 

1. Las aguas residuales de las plantas depuradoras de San Jerónimo y de Tablada se trasvasan a la 
planta de Copero que será remodelada para eliminar una mayor cantidad de contaminantes. 

 
2. Renovación de las redes de saneamiento. Al igual que en la red de abastecimiento, en la red de 

saneamiento se continúa con la mejora de la red para disminuir las fugas que, en este caso, 
también afectan a la calidad de las aguas subterráneas. Además, se pretende implantar una la 
GPI para planificar las inversiones para la renovación de la red. 

 
Con el cambio climático aumentan los eventos extremos, como las lluvias torrenciales y las olas de calor. 
Por lo que se diseñan medidas para evitar los sobrecostes derivados de estos eventos. 
 
Medidas contra las lluvias torrenciales: 
 

1. Mantener la limpieza de desagües, concluir los estudios hidráulicos para planificar la instalación 
de colectores interceptores. 

 
2. Implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). Estos sistemas minimizan la 

cantidad de agua que se vierte a la red y favorecen la recarga de acuíferos. 
 

3. Instalación de depósitos de retención de aguas pluviales.  
 

4. Mejora de los aliviaderos mediante la instalación de dispositivos de atrapamiento de flotantes 
para eliminar la contaminación de las descargas de los sistemas de saneamiento. 

 
Las medidas adoptadas contra las sequías se centran en la mejora de la red de aducción y la red de 
distribución para evitar las fugas, desarrollar planes de coordinación entre EMASESAy Aljarafesa 
(Mancomunidad de municipios de Aljarafe) o la inclusión de riesgos. 
 
Medidas contra la ola de calor: 
 

1. Fomento de las ciudades verdes. Para ello, se trabaja bajo el proyecto “Ciudad Saludable” en el 
que se va a remodelar viarias zonas. La remodelación incluye la red de saneamiento, arbolado y 
mobiliario urbano. También incluye un pavimento filtrante que aísla el ruido y permite filtrar el 
agua. 

 
Otras medidas adoptadas contra el cambio climático son la correcta medición de las emisiones de CO2 o 
la generación de energía renovable (central hidroeléctrica, biogás generados a partir de lodos de 
depuradora y fotovoltaica). También se cuenta con una flota de vehículos eléctricos. 
 
Por último, se apuesta por la economía circular para combatir el cambio climático. Este concepto incluye 
la valorización de residuos. Así, se reutilizan las aguas de proceso, se limpian y reutilizan las arenas de los 
colectores y se valorizan el 100% de los lodos producidos en la depuradora.  Esta medida concreta en la 
depuradora de codigestión ha conseguido un aumento en la producción de metano de hasta el 90-95% 
gracias a añadir, a la línea de fangos, residuos orgánicos que proceden de industrias agroalimentarias 
(lácteos, melazas, grasas,), residuos ganaderos, la fracción orgánica de residuos municipales, restos de la 
poda de árboles y jardines, residuos hortofrutícolas o cultivos energéticos para producir más gas. El plan 
es extenderlo al resto de depuradoras. EMASESA trata desde 2015, más de 176.016,09 toneladas de 
residuos (materia húmeda) que anteriormente, y en el mejor de los casos, se enviaban al vertedero para 
su eliminación.  
 
La codigestión de residuos no peligrosos en la digestión anaerobia, y la correspondiente certificación en 
las EDAR Copero, Tablada, San Jerónimo y en fase de pruebas la estación depuradora de Ranilla, es un 
ejemplo de Economía circular en el entorno urbano que se integra plenamente en este nuevo modelo de 
mejora de la eficiencia en el uso de recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos y 



 

 

33 

reintroduciéndolos de nuevo en el ciclo productivo gracias a una visión regenerativa basada en la 
innovación, la colaboración, la sensibilización y la concienciación.  
 
Además, no solo se consiguen aprovechar residuos como recursos evitando su depósito en vertedero, 
sino que se minimizan los tiempos de almacenamiento y se evitan emisiones de gases de efecto 
invernadero; y todo ello aprovechando recursos existentes al adaptar para codigestión los digestores 
anaerobios presentes en las EDAR para la línea de fangos. 
 
 

EMASESA trata desde 2015, más de 176.016,09 toneladas de 
residuos (materia húmeda) que anteriormente, y en el mejor de 
los casos, se enviaban al vertedero para su eliminación. 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 7 Cantidades valorizadas EDARs Sevilla 
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Ilustración 8 Codigestión en EDAR de Sevilla 
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MURCIA 

Murcia es una región con gran estrés hídrico. Esta región está atravesada por el río Segura que lleva un 
escaso caudal y que es propenso a fuertes crecidas. Su afluente, el río Guadalentín, también es famoso 
por sus crecidas e inundaciones. Además, la demanda de agua es elevada para el riego y usos 
agroalimentarios, así como por el turismo. 
 
Según los datos del INE, desde el año 2000, se han disminuido los cultivos frutales y se han incrementado 
los cultivos de patatas y hortalizas, también ha habido un ligero aumento de los olivares y viñedos. El año 
2003, hubo un cambio radical en el sistema de riego, pasando del uso de riego convencional por gravedad 
al riego por goteo. 
 
Desde 2006, está en vigor la política de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad 
Autónoma de Murcia [19]. Estas medidas abarcan viviendas de nueva construcción, públicos, viviendas 
existentes, industrias y edificios industriales, piscinas públicas y privadas, parques y jardines, limpieza 
diaria, red de distribución y educación. 
 
Viviendas de nueva construcción: 
 

1. Instalación de perlizadores o aparatos de reducción de caudal en los grifos de aparatos sanitarios. 
El caudal máximo será de 5 L/min a una presión de 2,5 Kg/cm2. 

 
2. También se instalarán estos dispositivos en las duchas de forma que tengan un caudal máximo 

de 8L/min. 
 

3. Los inodoros contarán con mecanismos de descarga doble o con la posibilidad de pararlo con 
una descarga máxima de 7L. 

 
En edificios públicos: 
 

1. Los grifos tendrán algún mecanismo de cierre automático que controle los consumos a 1L de 
agua por descarga. 

 
2. En las duchas e inodoros se aplicará lo establecido en el punto 2 de las viviendas de nueva 

construcción. 
 

3. En todos los puntos de consumo público, se advertirá mediante un cartel sobre la escasez de 
agua y la necesidad del uso responsable de la misma. 

 
En viviendas construidas con anterioridad a esta ley se aprobarán las licencias de obra mayor que 
contemplen en el proyecto la instalación de los dispositivos descritos en viviendas de nueva construcción, 
como por ejemplo perlizadores. Aquellos usuarios que quieran instalar medidas de ahorro de agua de 
forma voluntaria, tendrán una reducción del 10% en la factura del agua el año siguiente. 
 
En el caso de las industrias, se aplicarán las mismas medidas que las aplicadas en viviendas de nueva 
construcción y, además, deberán realizar un plan de ahorro de agua mediante metodologías de 
hidroeficiencia industrial. Este plan será evaluado y controlado por el Ente Público del Agua de la Región 
de Murcia. Además, se prohíbe la instalación de sistemas de lavado, climatización o refrigeración que 
funcionen con un circuito abierto de agua sin justificación. En estos casos, será obligatorio el reciclado del 
agua. 
 
Por otro lado, en piscinas solo está permitida la renovación de agua para mantener la calidad del agua 
dentro de los márgenes permitidos. En ningún caso será permitido el vaciado total de la piscina sea pública 
o privada. Además, el agua de renovación será reutilizada en limpieza o riego. 
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Los parques y jardines de la ciudad se riegan principalmente con aguas subterráneas de calidad 
deteriorada, aguas regeneradas o aguas de lluvia. Las fuentes constan de un circuito cerrado en el que se 
deberá garantizar la calidad del agua exigida por la normativa. La construcción de nuevos parques conlleva 
una instalación independiente a las aguas de consumo que deberá ser marcada y etiquetada. Además, 
deben contar con sistemas de ahorro de agua como programadores de riego, aspersores de corto alcance 
o riego por goteo en zonas de arbustos y árboles o detectores de humedad.  
 
También hay restricciones en el tipo de plantas utilizadas en las zonas verdes. La plantación de césped 
solo está permitida en un 10% y que sea césped de bajas necesidades hídricas o instalado con sistemas 
de retención de agua. Los arbustos y árboles plantados tienen que ser autóctonos para que aguanten 
períodos de sequía. El suelo debe permitir la permeación del agua y evitar la evaporación de la misma 
mediante suelos porosos. 
 
La limpieza de las calles se realiza con medios de limpieza seca. Solo con camiones cisterna está permitido 
el baldeo de calles con aguas provenientes de recursos marginales (aguas subterráneas de calidad 
deteriorada, aguas regeneradas o aguas de lluvia). 
 
Por último, se realizan campañas de concienciación a los ciudadanos en materia de ahorro de agua y 
conservación. 
 
La gestión del agua en Murcia corre a cargo de la empresa Aguas de Murcia (ESAMUR). Según sus datos 
[20], la captación principal proviene de varios puntos: 
 

1. De la Mancomunidad de los Canales del río Taibilla (MCT) (afluente del Segura). 
 

2. De las aguas trasvasadas del Tajo-Segura y que son tratadas en las estaciones potabilizadoras de 
los municipios de Letur, Campotéjar, Sierra de la Espada, La Pedrera, Torrealta y Lorca.  

 
3. También tiene aportaciones de las desaladoras de San Pedro I y II, Torrevieja, Águilas y 

Valdelentisco situados en la costa. 
 
Parte del agua trasvasada del Tajo se potabiliza en la estación de tratamiento de agua potable La 
Contraparada que tiene un caudal de agua potabilizada de 2.000 m3/h. Esta planta suministra el 25% del 
volumen demandado. En su línea de tratamiento además de los procesos necesarios para potabilizar el 
agua, incluye una línea de tratamiento de fangos. Los fangos, provenientes de la decantación, se 
concentran en un espesador y se deshidratan en un filtro prensa. El agua potable se almacena en 26 
depósitos situados estratégicamente en las partes más altas del municipio a través de una red de 241 km, 
40 puntos de bombeo. La red de distribución a los usuarios está compuesta por más de 2.000 km de 
tuberías. Esta red está sectorizada y monitorizada para actuar de inmediato en caso de avería y detener 
la fuga. Gracias a ello, en el año 2018, se detectaron numerosas fugas que supusieron un ahorro de 1.203 
m3/h. 
 
En cuanto a las aguas residuales, son recogidas por la red de saneamiento. Esta red es compleja, ya que 
se cruza la red de saneamiento con la red de acequias y azarbes. A pesar de ello, se realiza un 
mantenimiento y monitorización de la red. Concretamente, se instalan equipos de medida para un mayor 
control cuyos datos se gestionan mediante un sistema de telemando lo que facilita la toma de decisiones. 
También, se han instalado tanques de tormenta y se realiza la limpieza de la red y de los elementos de 
captación y mantenimiento de las estaciones de bombeo. La depuración de las aguas residuales se realiza 
en 16 depuradoras en las que, además de depurar el agua, valorizan los residuos generados. 
 
En las plantas depuradoras se producen 38 millones de metros cúbicos de agua depurada al año la cual 
se vierte de nuevo al río para la recuperación de cauces o se utiliza para el riego. Los lodos producidos, en 
primer lugar, se deshidratan y se utilizan directamente como abono en agricultura (18 millones de 
kilogramos por año), aunque también pueden ser empleados para hacer compostaje (10 millones de 
kilogramos por año). Además del aprovechamiento de estos residuos, las plantas depuradoras también 
generan energía que satisface en parte las necesidades de calor y energía de las plantas depuradoras. Esta 
generación se obtiene mediante la producción de biogás (3 millones de metros cúbicos al año), placas 
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fotovoltaicas (más de 660.000 kW/año) y por cogeneración (6 millones de kW/año). El biogás producido 
es utilizado para la planta de cogeneración de la estación depuradora de Murcia Este y se satisfacen las 
demandas de la planta de calor y el 50% de la energía consumida. Por otro lado, el biometano producido, 
se utiliza como combustible de la flota de vehículos. 
 
En la ciudad de Murcia se reutiliza casi el 11% del agua depurada, el resto es de vuelta al cauce del río con 
el fin de alterar en la menor medida posible los sistemas naturales. 
 

Estos resultados se han obtenido gracias a proyectos de 
innovación. Para ello, esta empresa está en colaboración con 
distintas administraciones, universidades, centros tecnológicos y 
empresas para el desarrollo de diferentes proyectos.  

 
Fruto de estas colaboraciones se han desarrollado proyectos como “Life Enrich”, “Reusagua” 
“Magnitude”, “Vermicompostaje” y otros enfocados principalmente a la mejora de la calidad de las aguas 
regeneradas o el aprovechamiento de lodos de depuradora. 
 
También se está avanzando en técnicas para la eliminación de materia orgánica como los Sistemas 
Integrado de Reactor Anaerobio Metanogénico y Biorreactor de Membranas (SIAM) [21]. Este sistema es 
capaz de eliminar materia orgánica y nitrógeno de las aguas residuales con el mínimo consumo energético 
y producción de lodos. Así, se ha instalado un piloto demostrativo de esta tecnología que está siendo 
probada en la EDAR de Murcia Este. Este proyecto se está realizando en colaboración con la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC) y el Centro Tecnológico del Agua (CETAqua) con el objetivo de crear 
conocimiento en el ciclo integral del agua. 
 
Desde el ayuntamiento también se han llevado a cabo actuaciones en materia de ahorro de agua. Un 
ejemplo es la renovación de grandes estanques y a la construcción de fuentes bajo el proyecto “Objetivo 
Alberca 2023” [22]. El proyecto incluye obras en 9 estanques en los que se van a realizar diferentes 
acciones. Por ejemplo, en el estanque de la pedanía de San Ginés se está reduciendo la profundidad del 
estanque. Además, se instalará un nuevo equipo de bombeo más potente de forma que se evita que el 
agua quede estancada, lo que reduce la generación de fangos y la proliferación de mosquitos.  
 
Por otro lado, la Universidad de Murcia está tomando medidas en el ámbito de ahorro de agua [23] 
mediante la instalación de dispositivos de reducción de caudales en los grifos y la sustitución de inodoros 
con sistemas de doble descarga. También se han instalado múltiples carteles advirtiendo de la escasez de 
agua y la necesidad de uso responsable. 
 
Murcia ha desarrollado la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático del Municipio de Murcia a 2030 
[24]. El agua es el sector más vulnerable identificado en la estrategia debido a las sequías repetidas y la 
dependencia de los demás sectores.  
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Ilustración 9 Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la ciudad de Murcia 

Por ello, dentro del Objetivo Estratégico 2 se ha establecido la Meta 3- Desarrollando mecanismos 
incentivadores para una mayor resiliencia de la Sociedad ante la evolución de la disponibilidad del recurso 
agua. Esta meta está dirigida a promover la conciencia de la relevancia del recurso entre la población y 
los sectores económicos, e incluye las siguientes líneas de actuación: 
 

- Sensibilizar y formar a la adopción de comportamientos de uso de agua sostenible; 
 

- Crear y consolidar mecanismos de gobernanza para la adaptación en el recurso agua; 
 
En el Objetivo Estratégico 3 se recoge la Meta 7 – Mejorando la gestión de los recursos naturales en los 
espacios y ámbitos de actuación de competencia municipal, e incluye las siguientes líneas de actuación: 
 

- Apoyar la investigación en el ciclo integral del agua; 
 
Y la Meta 8- Demostrando soluciones de urbanización y construcción adaptada en las infraestructuras 
municipales, que incluye la línea de actuación: 
 

- Experimentar soluciones innovadoras de gestión de lluvias intensas y torrenciales; 
 

En el Objetivo Estratégico 4 se recoge la Meta 9 – Recuperando los recursos naturales, e incluye las 
siguientes líneas de actuación: 
 

- Recuperar los cuerpos de agua del municipio. 
 
 

El agua es un elemento transversal en la estrategia de adaptación 
al cambio climático de Murcia. 
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MADRID 

 
La ciudad de Madrid es un referente de ahorro de agua. En 2006, el ayuntamiento realizó una normativa 
en el ámbito de ahorro de aguas. Según esta ordenanza municipal [25], se establecen normas en ahorro 
de agua dependiendo de la zona.  
 
Ahorro en zonas urbanas: 
 

 Se prioriza el uso de aguas regeneradas para riego de zonas ajardinadas. 
 

 Se maximiza el uso de pavimento permeable, así como de zonas acolchadas para evitar la 
compactación del suelo. Todo ello, favorece la filtración del agua. 

 

 Instalación de contadores en viviendas y en piscinas particulares. 
 

 En viviendas de nueva construcción, se instalarán economizadores en grifos, duchas y cisternas. 
Además, en los inodoros se instalará un sistema de doble descarga o interrupción de la misma. 

 

 En viviendas construidas, la medida anterior se aplica en caso de reforma. 
 

 Para riego de parques y jardines se utiliza aguas pluviales o regeneradas. 
 

 Las plantas utilizadas en los jardines serán prioritariamente de especies autóctonas que estén 
adaptadas a las condiciones meteorológicas de Madrid. También se prioriza las plantas 
tapizantes. 

 

 Instalación de sistemas de riego que fomenten el ahorro de agua. Concretamente, uso de 
sistemas de goteo en árboles y de aspersión de corto alcance en praderas. 

 
Ahorro en sector industrial, dotacional o de servicios: 
 

 Las industrias con grandes consumos de agua (10000 m3 anuales) deberán tener un plan de 
gestión eficaz del agua. Esto incluye ahorro y regeneración de agua, reutilización de aguas 
regeneradas y uso de aguas pluviales. 

 

 Todos los sistemas de regeneración, climatización y calefacción deben tener un sistema de 
recuperación del agua. 

 

 Las piscinas deben realizar mantenimiento y prueba de fugas para asegurar la estanqueidad. 
También, sistemas de recogida y reutilización del agua. 

 
La empresa encargada de la gestión del agua es Canal de Isabel II [26]. La ciudad es abastecida por la 
captación de aguas superficiales procedentes de 13 embalses con una capacidad máxima de 1.243,6 hm3. 
Otra fuente son las aguas subterráneas que provienen de dos acuíferos con los que completa el aporte de 
agua en épocas de sequía. Estas aguas son de buena calidad, son tratadas en las estaciones de 
potabilización para ser aptas para el consumo humano. La distribución del agua a todos los madrileños se 
realiza mediante una red que cuenta con depósitos reguladores donde se almacena el agua para su 
posterior distribución. 
 
La recogida de aguas residuales cuenta con tanques de tormenta que almacenan las primeras lluvias las 
cuales son más contaminantes ya que arrastran la suciedad de las calles y el asfalto. Estos tanques impiden 
que estas aguas lleguen a las estaciones depuradoras sobrepasando su capacidad. En Madrid estos 
tanques tienen una capacidad máxima de 1,3 hm3. Las aguas residuales son depuradas en 13 depuradoras 
y se someten a un tratamiento adicional para obtener aguas aptas para su reutilización. Sus principales 
usos son como riego de jardines y parques, cultivos o campos de golf. También, para limpieza y baldeo de 
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calles. En procesos industriales, también se pueden utilizar en el propio proceso, para limpieza o en torres 
de refrigeración. En su uso para el riego de parques, desde el año 2000 se han hecho numerosas 
inversiones para dotar de una red de distribución de agua regenerada independiente del agua de 
consumo. 
 
Además, entre los años 2007 y 2013, se llevaron a cabo varios proyectos para maximizar el rendimiento 
energético de las estaciones depuradoras. Se pusieron en marcha 11 plantas de generación eléctrica para 
el aprovechamiento del biogás producido en los procesos de depuración, una planta de cogeneración 
asociada al proceso de secado térmico de los lodos y un pequeño salto de aguas residuales para la 
producción de energía. 
 
Otros proyectos se han desarrollado con el objetivo de mejorar el rendimiento de los procesos y el 
máximo aprovechamiento de los residuos producidos convirtiéndolos en productos de interés. En este 
sentido, en 2011, de la colaboración de Canal de Isabel II con Holmen Paper Madrid y el Grupo de 
Investigación Celulosa y Papel de la Universidad Complutense de Madrid, se puso en marcha la primera 
planta papelera que utiliza aguas residuales regeneradas en el 100% del proceso con el que se obtuvo un 
ahorro de 4 hm3/año de agua potable. 
 

 
Siguiendo otra línea, se han desarrollado proyectos que tienen como objetivo la modernización de las 
instalaciones. Así, en 2012, se comenzó la construcción de una nueva estación de depuración de Arroyo 
Valenoso que tiene instalado un avanzado sistema de depuración basado en tecnología de membranas 
de ultrafiltración que permite la eliminación de nitrógeno y el fósforo del agua. 
 
En el periodo 2014-2020, la estrategia que se está llevando a cabo es la generación de electricidad a partir 
de recursos hídricos. Así, se instalará una planta de cogeneración que aprovecha el biogás producido en 
la EDAR Alcalá Oeste y que satisface las necesidades de calor y parte de energía que necesita la propia 
planta. También se genera energía con el aprovechamiento del salto de agua en la estación depuradora 
de Valmayor o la instalación de un turbogenerador hidráulico en el depósito de Plaza Castilla para el 
aprovechamiento de la diferencia de presión que genera 480.000 kWh/año. 
 
Por otro lado, el proyecto “Mint, Madrid inteligente”, desde 2014, se trabaja en digitalizar la ciudad 
mediante la implantación de sensores que transmitan la información a un sistema informático. 
Posteriormente, se realiza un tratamiento de los datos para la optimización de los recursos entre los que 
se incluye el agua (en limpieza, jardines y parques). Estos datos también resultan útiles para la detección 
y reparación de fugas de agua en el Canal de Isabel II, que ha permitido que el porcentaje de pérdidas sea 
de un 4,59%, muy inferior al 15,24% nacional [27].  
 
Con el proyecto iWESLA se hace una gestión inteligente del agua. Una de las medidas, es la instalación de 
medidores que detectan el consumo anormal de agua. Así, se pueden detectar fugas e incluso cerrar la 
válvula para evitar la pérdida de agua hasta la reparación de la avería. Todo esto se puede realizar a 
distancia mediante el control a través de una App. Mediante estos sistemas se pueden monitorizar los 
consumos de agua tales como el número de vece que se usa el inodoro, la ducha o el lavavajillas con el 
fin de optimizar el abastecimiento. 
 
El año pasado, Canal Isabel II publicó su Plan Estratégico (2018-2030) que describe la dirección que se van 
a dirigir las inversiones. En el apartado económico del documento se detallan algunas de las inversiones 
que se van a realizar: 
 

1. Nueva estación potabilizadora de Colmenar sustituyendo a la ya existente con mayor capacidad 
de tratamiento de agua. 

Madrid ha sido la primera ciudad en la que una empresa papelera utiliza aguas residuales 
regeneradas en el 100% del proceso.  
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2. Plan Innova 100 en el que se realizarán 100 proyectos de investigación y desarrollo hasta el año 

2022. 
 

3. Nuevo sistema comercial digitalizado para la interacción con los clientes. 
 

4. Se continúa con la instalación de contadores inteligentes para una gestión más eficaz del sistema. 
 

5. Sistemas de telecontrol. 
 
La estrategia de Madrid frente al cambio climático [28] incluye entre sus objetivos el impulso de las 
intervenciones dirigidas a aumentar la resiliencia de la ciudad frente a las alteraciones climáticas y el 
programa Madrid+Natural propone soluciones basadas en la naturaleza. 
 
 
 

El reto está en la explotación masiva y sistemática de los avances 
que se producen, y en potenciar la difusión de los resultados para 
que se conozcan y contribuyan a nuevas innovaciones. 

 
 
 
  



 

 

42 

 

  

OTROS EJEMPLOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

En Barcelona, desde la sequía de 2007-2008, el ayuntamiento ha tomado medidas para el 
ahorro de agua comenzando por el ahorro en los hogares. Entre las medidas destacan una 
campaña de concienciación ciudadana para el ahorro doméstico de agua lo que resultó en 
una disminución del agua hasta los 101L/hab/día en 2016 (un valor muy por debajo de la 
media española). Más reciente, se han instalado unos sensores enterrados en el suelo de 
los jardines que recogen datos de humedad del ambiente y detectan las precipitaciones. 
Con la información relativa de la necesidad de agua de las plantas y las condiciones 
ambientales, se puede diseñar un plan para optimizar el riego de los jardines. Los 
aspersores son controlados a través de una aplicación en un dispositivo electrónico. De 
esta manera, por ejemplo, se evita el riego en caso de lluvia. Esto produce un ahorro del 
25% de agua.  

También se ha puesto en marcha un protocolo de gestión en caso de sequía.  

Para obtener el agua adicional necesaria, se prevé aumentar el uso de recursos hídricos 
alternativos como 2,7 hm3 de uso de agua freática para todos los usos municipales que 
no requieran una calidad de agua potable, 5 hm3 de uso de agua regenerada para los usos 
industriales, 1,3 hm3 de uso de aguas grises en los nuevos desarrollos de viviendas o en 
las rehabilitaciones, así como explotar el acuífero del Besòs (12 hm3) o utilizar aguas 
pluviales. Además, se dispone de la planta desalinizadora que puede proporcionar agua 
cuando sea necesario [86]. También se va a potenciar la recogida de aguas pluviales en 
los edificios. 

Con el objetivo de frenar las inundaciones, además de tanques de tormenta, se fomenta el 
fomento de sistemas de drenaje urbano sostenible.  

El Plan Clima 2018-2030 de Barcelona contempla una línea de acción dedicada al agua: 
Cerrar el ciclo del agua y optimizar el uso de agua freática, promover los usos de aguas 
pluviales y regeneradas y favorecer la infiltración de agua en el subsuelo.  

Otra ciudad que apuesta por una ciudad inteligente es Las Palmas de Gran Canaria. Bajo 
el proyecto “Inteligencia Azul” se pretende instalar numerosos sensores en la red de 
abastecimiento para reducir fugas, vertidos al mar, la contaminación de aguas que 
produce malos olores y reutilización de aguas residuales. También, estas medidas incluyen 
la instalación de estos sensores en jardines y parques que serán utilizados para una 
correcta gestión de los recursos materiales y humanos para un correcto desarrollo de la 
vegetación. Otra medida que maximiza el ahorro es la instalación de sistemas de riego por 
capilaridad y sistemas de captación de lluvia (htt).  

En Granada se ha elaborado un plan estratégico para ser una Smart City. Entre las medidas 
propuestas, destacan: la reducción de pérdidas de agua en la distribución de agua potable 
mediante la instalación de sistemas de control (empresa SCADA).  



 

 

43 

 

“Lo que pasa en Alaska nos afecta a 
todos. Es una señal de alarma”.  
Barack Obama 
 

Políticas y medidas de 
mitigación y adaptación 
al cambio climático en el 
ámbito internacional 



 
 

Políticas y medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático en el 
ámbito internacional 

En el ámbito internacional, este estudio analiza regiones del planeta que debido cuyo se van a 
enfrentar a los efectos del cambio climático desde una situación de partida de escasez. Se trata 
de California, en EEUU, Israel y Australia. Cabe destacar la ciudad de Melburne como referencia 
de ciudad líder en el impulso de medidas de adaptación y mitigación.  

Pero, además, veremos los ejemplos de dos países del Norte de Europa, que, a pesar de no tener 
problemas de cantidad, sí que apuestan por una gestión sostenible para garantizar el buen 
estado de las aguas. Este informe analiza los casos de Dinamarca y Finlandia. 

CALIFORNIA 

La gestión del agua en California se realiza a nivel local, no hay una gestión por cuencas como 
está establecido en España. California cuenta con inmensos acuíferos, los más grandes 
contienen 34 kilómetros cúbicos. Sin embargo, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la 
mala gestión de éstos, han provocado el vaciado del acuífero el cual se encontraba al 35% en 
2014. A esto hay que añadir que California tiene una climatología irregular, es decir, sufre 
periodos de muchas lluvias, el 75% de las lluvias tienen lugar entre Noviembre y Marzo, y 
periodos de sequía el resto del año. A lo largo de su historia California ha pasado por múltiples 
sequías severas [29]. La última ocurrió en 2014 y que afectó al 62% de su superficie del estado 
según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y con la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, por su 
acrónimo en inglés). La sequía fue de tal magnitud, que se pudo visualizar en imágenes 
(ilustración 9), tomadas desde la estratosfera donde se observa claramente que  las reservas 
agua en forma de nieve disminuyeron drásticamente en un año [30]. 
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Ilustración 10.- Imagen de California. La parte de color blanco representa la nieve de la 
superficie. 

Esta experiencia llevó a las autoridades a tomar medidas de emergencia para el ahorro de agua 
en enero de 2014. Las medidas tomadas resultaron en un ahorro de agua del 20%. Además, tras 
una campaña para promover el ahorro de agua en la población (los habitantes de Los Ángeles 
aumentaron su consumo aun estando en sequía), se creó un programa con una gran inversión 
para mejorar la gestión del agua y prevenir situaciones límites en el futuro. Estas inversiones 
tuvieron como objetivo [29]: 
 

1. El aumento de la capacidad de almacenamiento. 
 

2. Recuperación del estado de los ecosistemas. 
 

3. Mejorar la sostenibilidad de los acuíferos.  
 

4. Aumentar la seguridad hídrica. 
 

5. Mejorar la gestión de las aguas pluviales. 
 

6. Gestión de los acuíferos a nivel Estatal en vez de local, designando agencias locales para 
la gestión de aguas subterráneas. 
 

Concretamente las acciones que se pusieron en marcha en el estado de California para el 
cumplimiento de los objetivos comentados en el periodo 2014-2018, se plasmaron en el Decreto 
B-37-16, inicialmente, de carácter voluntaria, y que después pasaron a ser obligatorias. Las 
acciones realizadas relativas al ámbito del agua son: 
 

1. Proyectos para promover el ahorro de agua y energía y reducir GHGs: 
 

a. Reducción de pérdidas de agua en la red y revisión de los informes de los 

proveedores urbanos de agua. 
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b. Subvenciones para sustituir el césped en “paisajes tolerantes con la sequía” y 

para la instalación de sistemas de riego eficientes. 

c. Subvención de los proyectos agrícolas que mejoren el uso de agua eficiente. 

d. Proyectos innovadores en granjas y explotaciones agrícolas para el uso eficiente 

del agua. 

 
2. Aumento de la autosuficiencia regional y la gestión integrada del agua financiando 

proyectos de infraestructuras para el uso de agua reciclada. 
 

3. Campañas de concienciación como Save of Water para el ahorro de agua en los hogares 
(el 60% del agua consumida es para uso en exteriores). 
 

4. Proyectos de mejora de la calidad del agua depurada para restaurar los ecosistemas de 
Delta Bay. Estas medidas también permitieron el llenado de embalses para controlar la 
salinidad, la exportación de agua y agua fría para peces. 
 

5. Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y mejorar la gestión de las aguas 
subterráneas 
 

a. Proyectos para la ampliación de embalses, el almacenamiento de aguas 
subterráneas, instalación de equipos de almacenamiento en la superficie. 
 

b. Reforma para definir un sistema de gestión eficaz de las aguas subterráneas con 
la creación en 2015 de la Agencia de gestión sostenible de aguas subterráneas 
(Groundwater Sustainability Agencies, GSA, de sus siglas en ingles). 
 

c. Asistencia técnica de la GSA, así como seminarios web y talleres para difundir 
las acciones llevadas a cabo por la agencia. 
 

d. Evaluación de las posibilidades para la recarga del acuífero.  
 

6. Abastecer de agua saludable a todas las comunidades. 
 

a. Proyectos para la instalación de sistemas para el abastecimiento de agua a la 
población de zonas desfavorecidas. 
 

b. Proyectos para prevenir y limpiar las aguas subterráneas de las fuentes de 
captación de agua potable para la población. 

 
c. Instalación de un novedoso tratamiento de bio-filtración para aguas 

subterráneas contaminadas con nitratos y percloratos. Este proyecto está 
previsto que termine en 2020.  

 
7. Aumento de la seguridad contra inundaciones. 

 
a. Reconstrucción del derrame principal en la presa de Oroville para gestionar más 

de 7.000 m3/s. 
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b. Instalación y reparación de diques, bypass y otras instalaciones para prevenir 
daños causados por las riadas en zonas urbanas. 

 
c. Utilización de las aguas provenientes de las inundaciones para la recarga de 

acuíferos. 
 

d. Construcción, reparación y mejora de los diques del delta para la recuperación 
de los ecosistemas y creación de llanuras de inundación. 

 
8. Aumentar la eficiencia operativa y regulatoria. 

 
a. Mejora de la coordinación entre agencias mejorando la respuesta ante 

inundaciones como las del invierno de 2017. 
 
b. Mejorar la tecnología y actualizar las instalaciones, como por ejemplo, las 

reformas que se hicieron para una presa más segura mediante el programa Dam 
Safety Program. 

 
c. Instalación de equipos que recogen información de los desviadores. Con mayor 

información se consigue una administración más eficaz. 
 

 
Ilustración 11 Certeza en los efectos del cambio climático en California 

 
California’s Climate Change Assessment es la entidad gubernamental que contribuye a la 
realización del análisis de la vulnerabilidad del entorno local al cambio climático y ofrece 
medidas de adaptación y mitigación que permitan salvaguardar California de los efectos del 
cambio climático. En 2018 presentaron su Cuarta Evaluación [31] 
 
En este informe se constata que los dos mayores embalses del estado dispondrán de un tercio 
menos de agua almacenada por año hacia finales del siglo, lo cual disminuirá la resiliencia a las 
sequías. Además, a medida que las temperaturas aumenten habrá más precipitaciones como 
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lluvia en lugar de nieve. Desde este informe se propone que el estado ayude a las pequeñas 
comunidades que se van a ver afectadas por el cambio climático, ofreciéndoles asesoría técnica 
y financiación para abordar las medidas.  
 

Para el año 2050, se prevé que el suministro promedio de agua 
proveniente de la nieve acumulada disminuya en 2/3 respecto a 
los valores históricos. Y si las emisiones no se reducen, la nieve 
acumulada descenderá a 1/3 para el año 2100. 

 
Ante esta situación las acciones para resiliencia propuestas en el informe son las siguientes: 
 

- La inundación de algunos tipos de campos agrícolas durante los años húmedos puede 
proporcionar recarga adicional del agua subterránea, medida que sirva de apoyo a la 
agricultura durante las sequías más prolongadas. 
 

- El aumento de la materia orgánica del suelo en un 3% aplicando algo más de 6 
milímetros de abono orgánico para aumentar la capacidad de retención de agua del 
suelo  

 

En la acción para la resiliencia plantean el aumento del 
almacenamiento de agua subterránea, aprovechando el aumento 
de flujo de agua invernal para inundar áreas agrícolas y naturales 
con el fin de recargar los acuíferos.  

 
Además, ofrecen una serie de herramientas de apoyo que ofrecen información y asesoría 
exclusiva para California: 
 

- Cal-Adapt [32]: Acceso de las proyecciones de cambio climático y visualización de 
escenarios en el ámbito local (eventos de precipitaciones extremas, olas de calor, 
incendios, olas de frío, aumento del nivel del mar, caudales… 
 

- USGS Hazard Exposure Reporting &Analytics (HERA) [33]: Ofrece información a las 
comunidades locales de la costa sobre la exposición a las tormentas y subida del nivel 
del mar, a través de los modelos generados por otra herramienta de modelización (USGS 
Coastal Storm Modeling Systems-CoSMoS). 
 

- Adapt-CA [34]: Adaptation Capability Advancement Toolkit es una herramienta que 
apoya a los municipios frente a barreras institucionales y les apoya en el desarrollo de 
sus capacidades para a ver frente a los retos que plantea el cambio climático.  
 

- CERI-Climate [35]: California Emergency Response Infrastructure Climate Vulnerability 
Tool. Es un sistema de apoyo a las decisiones que ayuda a evaluar los riesgos de las más 
de 600 infraestructuras críticas.  
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ISRAEL  

Como se observa en la imagen, Israel está 
formado en gran parte por desierto o zonas 
muy áridas. Únicamente el norte del país tiene 
mayor humedad. Sin embargo, esto que a priori 
puede suponer una gran desventaja para el 
desarrollo del país, Israel lo ha convertido en 
una gran fortaleza. Desde 1950 ha destinado 
recursos para el desarrollo de tecnologías y 
programas para una mejor disponibilidad y 
gestión de este recurso. En un mundo donde 
cada vez es más escasa el agua para consumo, 
Israel ha desarrollado una gestión muy eficaz 
del agua y un alto rendimiento en sus procesos. 
 
Gracias al “Acueducto Nacional” que 
transcurre de norte a sur, abastece de agua las 
zonas más desérticas del sur del país desde el 
norte más fértil. Las fuentes de agua son el Mar 
de Galilea y aguas subterráneas. Otra fuente de 
captación de agua, es la desalinización de agua 
de mar mediante la Ósmosis Inversa. Para ello, 
tienen 32 plantas desalinizadoras repartidas 
por el país. Estas plantas producen el 50% del 
agua doméstica que se consume alcanzando 
una producción de más de 100 millones de 
metros cúbicos de agua al año con un coste 
muy atractivo, de tan solo 0,47€/m3 [36]. 
 
 
Por otro lado, en temas de saneamiento tiene 
una de las plantas de tratamiento y 
recuperación de aguas más grandes y avanzadas del mundo en Shafdan gestionada por la 
empresa Mekorot. Esta planta trata 130 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. 
Además, otras plantas de tratamiento de aguas residuales de esta misma empresa tratan un 
caudal diario de 460.000 m3 y constan de una capacidad anual de 180 millones de metros cúbicos 
[37]. Estas aguas recuperadas representan el reciclaje del 90% de las aguas residuales tratadas 
[38]. Este porcentaje es el mayor porcentaje de aguas reutilizadas a nivel mundial. En España 
este porcentaje representa un 12%. El principal uso de estas aguas es como riego para 
agricultura y la recarga de acuíferos en épocas de lluvias. El tratamiento se realiza mediante 
procesos naturales, son bacterias que se comen la materia orgánica y que después se somete a 
procesos de depuración. 
 
El agua de los acuíferos nutre al Acueducto Nacional que traslada esta agua a las zonas del sur 
más secas. Aquí, se emplea en el riego de cultivos como cítricos, zanahorias, patatas, lechugas, 
trigo y hasta cultivo de flores. Los sistemas de riego que utilizan estos campos son muy 
avanzados tecnológicamente.  
 

Ilustración 12 Imagen satélite Israeel 



 

 

50 

Israel es líder en reutilización: En 2016 el 85% de las aguas 
residuales domésticas fueron recicladas para uso en la 
agricultura. 

 
Israel publicó en 2018 su tercera comunicación nacional sobre cambio climático [39] en el que 
establece unas predicciones para el 2100 de un aumento de las temperaturas en invierno entre 
1,5ºC y 3ºC y en verano entre 1,5ºC y 4ºC. Israel es consciente de que no puede limitarse a las 
fuentes naturales, y ya hoy en día, son fundamentales los recursos procedentes de 
desalinización para usos industriales y domésticos, y reutilización de aguas residuales 
domésticas para riego.  
 
Israel propone las siguientes medidas para reducir el consumo de agua: 

- Disminución del consumo doméstico a través de la concienciación; 
 

- Reducción de las aguas residuales mediante equipos más eficientes y reducción de 
fugas; 
 

- Prevención de la contaminación y limpieza de los pozos contaminados por la industria. 
199 pozos han tenido que cerrarse en los últimos 20 años. 
 

- Recuperación de agua de lluvia en tejados e inundaciones y pequeñas cuencas; 
 

- Reutilización de aguas grises 
- Incremento del uso de las aguas residuales para jardines, bomberos, agricultura y 

baldeo de las calles (actualmente abastecen a más del 30% del consumo en agricultura 
y 17% del total del consumo del agua de todos los sectores; 
 

- Promoción de las tecnologías para el uso eficiente del agua y la reutilización; 
 

- Desarrollo de índices de sequía que permitan a la población ser conscientes de la 
severidad de la misma. 

 

Israel, además de las medidas tecnológicas, de las que es líder, 
propone en su estrategia de cambio climático, establecer 
cuantificación de la sequía para que los ciudadanos puedan ser 
conscientes de las consecuencias y severidad de la misma. 
Establecer índices, valores que favorezcan visualizar la sequía. 
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AUSTRALIA 

Australia es el continente más seco del mundo, gran parte de su territorio es desierto o zonas 
semiáridas. La escasez de altas cordilleras que retengan las nubes a su paso por el país hace que 
sea un país muy seco. Tiene dos ríos, el Darling y el Murray, que, aunque son de gran longitud, 
son poco caudalosos. También cuenta con 19 acuíferos de los cuales el más grande es la Gran 
Cuenca Artesiana que abarca una gran extensión en el territorio de Australia que se estima en 
8.700 km3 de agua subterránea. Sin embargo, la sobreexplotación ha hecho que este acuífero 
se esté agotando.  

 
Ilustración 13 Imagen satélite Australia 

 
Después de varias sequías consecutivas, las autoridades desarrollaron el Plan Nacional de 
Seguridad del Agua (National Plan for Water Security) en el que se contempla la inversión de 
10.000 millones de dólares australianos en el ámbito del agua. Las plantas desalinizadoras 
presentan un papel importante en este plan [40]. Concretamente, las inversiones van destinadas 
a: 
 

1. Modernización de los sistemas de riego y abordar la asignación excesiva. 
 

2. Invertir en información y monitorear la red para controlar el consumo e idear estrategias 
para una mejor gestión. 

 
3. Nueva agencia para la gestión de la cuenca de los ríos Murray y Darling, el Murray 

Darling Basin (MDB). 
 

4. Aceleración de la implantación de la Iniciativa Nacional del Agua. 
 

5. Completar la Iniciativa Sostenible de la Gran Cuenca Artesiana. 
 

6. Realizar un estudio de la tierra y el agua en el norte de Australia. 
 
En el año 2002 se creó el Consejo de Construcción Verde de Australia (GBCA) que promueve la 
sostenibilidad en la construcción. Diseñaron una forma de medir el grado de sostenibilidad de 
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los edificios la Green Star que va de 1 a 6 estrellas. Basado en los conceptos de sostenibilidad en 
Melbourne se construyeron varios edificios con una calificación de 5 y 6 estrellas [41]. 
 

1. El Kangan Barman TAFE es un instituto australiano de educación técnica con varios 
campus. Uno de ellos, se construyó el edificio Kangan Batman Automotive Centre of 
Excellence (ACE) calificado con 5 estrellas. Este edificio además de ser eficiente 
energéticamente, cuenta con un sistema de recuperación de aguas pluviales. 
 

2. El Goods Shed North que además de un sistema de trigeneración contiene un sistema 
de captación de aguas pluviales para los inodoros y el riego de exteriores. 

 
3. El edificio de oficinas de Melbourne Council House 2 o el CH2 es un edificio desarrollado 

por DesignInc en colaboración con la Ciudad de Melbourne terminado en 2006 que 
obtuvo una calificación de 6 estrellas. Este edificio está basado en aspectos muy 
innovadores como el uso de células fotovoltaicas, cubiertas reguladoras de 
temperatura y, en materia de agua, sistema de reciclaje de aguas contaminadas. 

 
4. La Universidad de Melbourne diseñada por Metier 3 que cuenta con sistema de 

recogida de aguas pluviales, reciclaje de aguas residuales o accesorios sanitarios de bajo 
consumo. Con estos sistemas se consigue un ahorro de agua del 90%. 

 
5. El Northbank Place desarrollado por Peddle Thorp ha obtenido una calificación de 5 

estrellas y destaca la optimización del agua. Integra un sistema de reutilización del agua 
residual en baños, la instalación de diseños de urinarios que funcionan sin agua, grifería 
eficiente y un depósito para recoger el agua de lluvia y el agua utilizada en las pruebas 
contra incendios. 

 

Los australianos están invirtiendo mucho dinero en instalar 
tanques recolectores de aguas pluviales. Por ejemplo, en 
Melbourne estas aguas representan un 25% del consumo anual 
de agua de la ciudad.  

 
El objetivo es el desarrollo en los próximos años para alcanzar el 50% del consumo de agua a 
través de los recolectores de agua de lluvia. Además, estos tanques aumentarán la capacidad de 
drenaje de la red reduciendo las posibilidades de inundaciones. 
 
También se ha desarrollado una nueva tecnología que extrae agua del aire y con los que se 
pueden obtener hasta 900L de agua/mes. Combina un sistema de refrigeración y filtros que 
aspiran el aire y condensan el agua que tiene utilizando la energía eléctrica proporcionada por 
células de energía solar. 
 

En Australia también se está apostando por el reuso potable 
indirecto del agua. Esto significa que las aguas grises 
provenientes de la población se someten a un proceso para 
obtener agua purificada que se devuelve al acuífero.  

 
El proceso de reuso potable indirecto comienza por la recogida independiente de las aguas 
grises. A continuación, estas aguas son sometidas a un proceso de ultrafiltración donde se 
eliminan partículas sólidas. Después, se lleva a cabo un proceso de ósmosis inversa donde se 
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eliminan gran parte de los iones y compuestos químicos del agua. Por último, se somete a un 
proceso de desinfección por ultravioleta para eliminar completamente la presencia de materia 
orgánica. El agua obtenida es demasiado pura para su consumo por lo que se devuelve al 
acuífero donde se remineraliza y, así, es apta para consumo humano. Estas plantas de 
tratamiento se encuentran actualmente en Perth y Sidney. Actualmente, la planta de Perth 
obtiene un volumen de aguas mediante este método que da de beber al 5% de la población.  
 

El objetivo, en los próximos años, es abastecer el 30% de la 
población. 

 
Otras medidas para aumentar las reservas hídricas del país es la construcción de plantas 
desalinizadoras como la de Melbourne que puede producir hasta 440.000 m3 de agua al día. Sin 
embargo, solo está operativa en épocas de escasez de agua ya que resulta caro transportar el 
agua desde la planta a las ciudades. 
 
El caso de Melburne 

 
Por otro lado, como estrategia para reducir la temperatura de las ciudades, se pretende 
aumentar las zonas de bosque en las ciudades. Integrando este concepto con la sostenibilidad 
nace en Melbourne un bosque artificial con uno de los tanques de reciclado de agua de lluvia 
más grande de la ciudad.  
 
 

 
Este concepto de reciclado de agua se instala también en la propia ciudad. En la ciudad se instala 
los llamados tree-pits. La acera esta canalizada para desembocar en un árbol que tiene un 
agujero. El suelo de está estratificado en diferentes materiales que producen una biofiltración 
antes de llegar al alcantarillado lo que también favorece el crecimiento de las raíces de los 
árboles lo que los hace más fuertes. En esta línea, en la ciudad se utiliza pavimento permeado 
que consiste en capas de diferentes materiales por los que se filtra el agua. Esto favorece la 
retención del agua en las capas subterráneas. 
 

El bosque artificial 

Incluye la instalación de un tanque de reciclado de agua de lluvia que recoge toda el agua de lluvia 
que cae en el parque y en los alrededores. El bosque cuenta con un río artificial que canaliza el agua 
hasta un sumidero donde se retiene las hojas de los árboles. Después, va a un depósito de 
sedimentación donde se eliminan las bacterias y las toxinas mediante la filtración en un lecho de 
piedras. Por último, se bombea a un depósito para el posterior riego del propio bosque. Con este 
sistema se ahorra hasta un 60% del agua. En este video se puede ver cómo funciona el bosque 
artificial y cómo la ciudad de Melburne es una buena práctica en el uso de pavimentos permeables 
[99]. 

https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/un-parque-artificial-para-
reciclar-la-lluvia-la-medida-para-ahorrar-el-60-de-agua-destinada-al-
riego_201910235db031c40cf252ab407b0ba6.html 

https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/un-parque-artificial-para-reciclar-la-lluvia-la-medida-para-ahorrar-el-60-de-agua-destinada-al-riego_201910235db031c40cf252ab407b0ba6.html
https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/un-parque-artificial-para-reciclar-la-lluvia-la-medida-para-ahorrar-el-60-de-agua-destinada-al-riego_201910235db031c40cf252ab407b0ba6.html
https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/un-parque-artificial-para-reciclar-la-lluvia-la-medida-para-ahorrar-el-60-de-agua-destinada-al-riego_201910235db031c40cf252ab407b0ba6.html
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Ilustración 14 Tree-pits 

 
Ilustración 15 Funcionamiento de los tree pits 

 
La ciudad de Melburne establece las medidas que deben tomarse para la adaptación y 
mitigación del ciclo integra del agua respecto al cambio climático [42] y propone: 
 

- Favorecer los bosques urbanos; 
 

- Redirigir el agua de Lluvia al subsuelo en vez de al alcantarillado para favorecer raíces 
más profundas que permitan un crecimiento de los árboles más estable;  
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- Sensibilizar de la escasez de agua y las inundaciones, favoreciendo el desarrollo de una 
comunidad informada y resiliente. 
 

- Reducir el uso de agua potable en las viviendas y empresas, lo que logra una reducción 
de las emisiones asociadas a la potabilización del agua.  
 

- Aumentar la permeabilidad, riego pasivo y recogida de aguas de tormenta para reducir 
el impacto de las inundaciones con lluvias torrenciales.  
 

- Recogida de agua de lluvia en las viviendas para reducir la dependencia durante épocas 
de sequía y restricciones.  
 

 
Una sequía que se prolonga desde mediados del año 2017 y la falta de ahorro de agua ha llevado 
a los embalses en Australia a un 53% de su capacidad. Al igual que en Sídney, en Melbourne 
existen una serie de restricciones permanentes desde el año 2012. Estas medidas se conocen 
como "Objetivo 155", y fomentan que los residentes de la ciudad limiten su consumo a 155 litros 
por persona y día. El año pasado, utilizaron una media de 161 litros al día. [43]. Las medidas 
comienzan a aplicarse cuando los embalses están a menos del 50% de su capacidad e incluyen 
medidas más restrictivas cuando los niveles están por debajo del 40% y 30%. Las restricciones 
tomadas son: 
 

1. Los jardines s pueden regar con manguera siempre que disponga de una pistola u otro 
dispositivo que permita su cierre inmediato. Solo está permitido regar en horario de 
antes de las 10 a.m. o después de las 4 p.m. Está permitido el uso de sistemas de riego 
eficiente. Solo puedes regar el césped en el horario comentado y mediante el uso de 
aspersores 1-2 veces al día durante una semana. Fuera de este periodo queda prohibido 
su riego. 
 

2. Es posible llenar una piscina o rellenar una existente y, si el volumen es mayor de 
10.000L es necesario pedir un permiso. Es necesaria una cubierta de la piscina para 
evitar la evaporación del agua. 
 

3. No se permite la limpieza de superficies duras como calzadas 
 
La desalinizadora de Melburne se pone en marcha solo cuando el Gobierno lo estima oportuno. 
Es como una “póliza de seguros”. 
 

DINAMARCA 

La captación de agua se hace de aguas subterráneas. Dos tercios del agua es utilizada en 
agricultura e industria. Estas aguas tienen gran calidad y el agua del grifo que se consume no 
está tratada con cloro. Hace años, el puerto de Copenhague vertía grandes cantidades de agua 
sucia, 1.500.000 m3/año. Por ello, se puso en marcha un plan de recuperación y limpieza de 
aguas que ha permitido incluso abrir unos baños públicos en el puerto. Actualmente estos 
vertidos se han reducido a 300 m3/año. Además, estas aguas pasan por una depuradora que 
mejora la calidad de agua y son vertidas a más de un kilómetro para garantizar que se mezcla 
con el agua de mar. Así, en 2002 se abrió una piscina para el baño en esta zona que se han ido 
ampliando con los años [44]. Otra gran playa artificial ha sido construida a 5km de la ciudad y se 
han marcado como objetivo que todo el litoral del área metropolitana de Copenhague se apta 
para el baño. 
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Ilustración 16 Playa urbana de Copenhague 

 
El aumento de la calidad del agua ha permitido habilitar zonas para la pesca, aunque todavía 
hay especies que no está permitido pescar por sus altos contenidos en mercurio y otros 
minerales. 
 
En la mejora de calidad del agua, Dinamarca ha hecho grandes esfuerzos, sobre todo en 
reducción de nitrógeno y fosforo. Desde 2001, se ha invertido en la búsqueda y reparación 
inmediata de las fugas de la red de distribución de forma que, en 2015, las pérdidas se redujeron 
hasta el 7% [45]. La red de recogidas de aguas residuales se divide en tres sistemas 
independientes. Uno que recoge las aguas negras de los hogares y las transporta hasta la planta 
depuradora. Otra recoge el agua de los tejados que se utiliza directamente en el riego de zonas 
verdes. Un último sistema recoge el agua de los lados de las carreteras y el agua de la calle. Esta 
agua atraviesa unos filtros y se utiliza también para el riego de parques.  
 
Además, los habitantes de Copenhague son los que consumen menor cantidad de agua por 
habitante. Desde 1985, han llevado a cabo múltiples campañas para ahorrar agua que, unido a 
un aumento considerable de su precio, han resultado en un descenso del consumo a 114L por 
habitante y día en 2007. Este menor consumo resulta en una menor cantidad de agua para 
depurar por lo que aumenta la eficiencia de las plantas depuradoras. En este punto, Copenhague 
pretende reducir todavía más el consumo con la aplicación de medidas como facilitar el acceso 
a aguas recuperadas. Estas aguas como las de lluvia, aunque no son aptas para consumo 
humano, sí pueden utilizarse para regar jardines, limpieza de coches o para llenar la cisterna de 
los inodoros. 
 

Copenhague es un ejemplo de cómo no es necesario sufrir escasez 
de recursos hídricos para llevar una gestión eficiente y sostenible 
del recurso. 

 
Dinamarca también ha hecho grandes progresos en tratamientos de aguas hasta convertirse en 
un referente de tecnología avanzada en este ámbito. En la ciudad de Billund se ha construido 
una planta de tratamiento de aguas residuales del futuro con especial énfasis en la 
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sostenibilidad y es conocida como la “Biorrefinería de Billund”. Esta planta ha sido galardonada 
con varios premios como Global Water Awards a nivel europeo y el Svend Auken en Dinamarca. 
Esta planta combina el tratamiento de aguas residuales y la biomasa. De esta forma, a partir de 
las aguas se produce biomasa que posteriormente es tratada para producir biogás que se 
transforma en energía. Esta energía satisface las necesidades de la planta y genera un excedente 
que vierte a la red eléctrica. Además, esta planta produce fertilizante orgánico como 
subproducto y de forma puntual fosforo y bioplásticos biodegradables. Las tecnologías que 
integra la planta son: 
 

1. Exelys: Este proceso se basa en la hidrólisis térmica en continuo. Este proceso favorece 
la producción de biogás y reduce la producción de lodos debido a una mejor digestión 
y deshidratación. 
 

2. STAR Utility Solution: es un sistema de control de proceso. De esta manera se pueden 
modificar más rápidamente las variables del proceso y adecuarlas a las necesidades del 
proceso teniendo en cuenta las características del agua que le llega. Por ejemplo, en 
caso de tormentas la planta se adapta para tratar el agua y evitar desbordamientos. 
Con esta tecnología se coordina el tratamiento de agua con el sistema de drenaje de la 
ciudad. 

 
3. ANITA Mox: sistema de tratamiento eficiente del reactor de lecho móvil (MBBR). Este 

proceso permite la conversión de amoniaco a nitrógeno mediante el uso de bacterias 
anammox. 

 
4. Tecnología BioPasteur: permite el calentamiento de los lodos antes de someterlos a su 

digestión para su higienización. 
 

5. Hydrotech Discfilter: es un filtro mecánico y autolimpiable que, además, permite que 
se puedan dosificar productos químicos para el control de los nutrientes y materias en 
suspensión lo que mejora la calidad del agua. 

 
Ilustración 17 Planta de Tratamiento de Agua s Residuales Marselisborg, en Aarhus 
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En otra ciudad danesa se ha construido La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Marselisborg, en Aarhus [46]. Esta planta está equipada para la producción de calor y 
electricidad a partir de biogás. El biogás se obtiene del tratamiento de agua residual en los 
digestores que se mantienen a 100°C. El excedente de energía, se vierte a la red por lo que este 
tipo de plantas son un recurso energético. Para la instalación de estas plantas es necesario 
invertir para modificar la red de saneamiento y deben ser lo suficientemente grandes como para 
que el biogás obtenido sea rentable. Con todo ello, aunque la inversión inicial es elevada, la 
planta de Aarhus espera amortizar la inversión en un plazo de 5 años debido al ahorro en el 
mantenimiento y la electricidad que se vende. 
 
En 2018, en esta misma ciudad danesa, se ha puesto en marcha la colaboración del hospital 
universitario de Aarhus, las empresas de tratamiento de aguas de Herning y Aarhus, el Instituto 
de Tecnología danés, Krüger, la Universidad Técnica de Dinamarca, la Universidad de Aarhus y 
Air Liquide. Su objetivo es identificar el método más eficaz para eliminar residuos de productos 
farmacéuticos en las aguas residuales. El proyecto por el que se lleva a cabo es MERMISS [47]y 
se centra en el tratamiento de las aguas residuales de los hospitales. Aunque en un futuro el 
tratamiento de las aguas se debe llevar a cabo en las plantas de depuración ya que la mayoría 
de los medicamentos se administran en hogares (aumenta la asistencia a domicilio).  
 
Es un proceso más específico para este tipo de contaminantes de postratamiento de aguas ya 
depuradas. El proceso se lleva a cabo en reactores tipo MBBR y aumenta la calidad del agua. Se 
basa en la digestión de estos compuestos mediante microorganismos que crecen en ambientes 
plásticos. El proceso se completa con un tratamiento con ozono en función del rendimiento de 
digestión. Los resultados obtenidos hasta el momento indican una reducción de estos 
contaminantes de hasta el 90% en aguas residuales municipales [48]. 
 
La ciudad de Copenhague ha desarrollado su estrategia de lucha contra el cambio climático con 
el objetivo de ser neutra en carbono en 2025 [49].  
 

El nivel del agua alrededor de Copenhague puede llegar a subir en 
el 2100 entre 33 y 61 cm.  

 
 

FINLANDIA 

Este país es llamado el país de las islas y el agua. Y no es para menos ya que cuenta con 187.888 
fuentes de agua y un gran número de islas cuya calidad del agua está clasificada como excelente 
en el 80% de los lagos [50]. Otra parte importante de Finlandia son sus bosques que representan 
el 70% de su superficie. 
 
Se debe entender la gestión del agua teniendo en cuenta como principal objetivo la 
sostenibilidad y así lo entienden los finlandeses. Takala [51] publicó un estudio en 2017 sobre lo 
que entienden los finlandeses por desarrollo de la sostenibilidad del suministro de agua. Para 
ello entrevistó a expertos de la cadena de valor del agua y cuáles son las ventajas para los 
ciudadanos. 
 
En primer lugar, Finlandia tiene abundantes recursos de agua fresca con una media de 
20.000m3/hab. Desde 1980s han mejorado mucho el sistema de tratamientos de aguas y la 
descarga de nutrientes se ha reducido considerablemente. Como resultado, la calidad de las 
aguas en Finlandia está considerada como excelente en gran parte de los lagos y ríos. En 
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Finlandia, los municipios son responsables de desarrollar los servicios de agua, aunque no son 
directamente responsables de su funcionamiento. 
 

En municipios pequeños son las asociaciones de usuarios los 
responsables del funcionamiento de los servicios del agua y, en 
zonas aisladas, el acceso al agua es privado y el saneamiento se 
realiza en el mismo lugar. 

 
Con un pensamiento a largo plazo, los finlandeses se han planteado una bioeconomía azul. 
Consideran que en el futuro el agua será un bien preciado y Finlandia será un gran exportador 
de este recurso basado en la experiencia y tecnología. En esta estrategia la sostenibilidad de la 
gestión del agua es un punto importante y en Finlandia establece como principios: 
 

1. Proteger los recursos hídricos para una gestión sostenible del agua. Estos recursos se 
pueden cuidar evitando el agotamiento de la fuente o la descarga de aguas residuales 
sin tratar. 

 
2. Producir energía y el menor uso posible de químicos y contaminantes.  

 
3. Diseñar instalaciones y la red de distribución en vistas a una larga durabilidad y vida útil. 

Con materiales aptos con estos criterios y que duren largos periodos de tiempo e incluso 
cientos de años. 
 

4. Mejorar la calidad de operación. No solo la red tiene que estar en buenas condiciones, 
sino que hay que disminuir el consumo de agua y el tratamiento de aguas residuales 
más eficazmente. Por otro lado, hay que actualizar la tecnología y el conocimiento del 
personal para mejorar la calidad del agua y la sostenibilidad de los procesos de manera 
que se utilicen menos energía y químicos.  
 

5. Disminuir la huella de carbono, ya que se hacen instalaciones más eficientes que 
generan su propia energía y en este mismo sentido el agua. La elección de materiales 
de larga durabilidad puede suponer una gran inversión, sin embargo, se amortiza con el 
tiempo. 
 

6. Diseñar infraestructuras bien dimensionadas. En Finlandia la mayoría de las plantas son 
de pequeña envergadura, ya que tiene pequeños municipios repartidos por el país. En 
cuanto al tamaño de las plantas de tratamiento, más grandes no significa que sea mejor, 
pero puede ser un sistema con mayor resiliencia. Otros argumentan que, apuntan a lo 
contrario, las plantas más pequeñas son más flexibles lo que mejora la resiliencia. 
 

Finlandia cuenta con un plan nacional de adaptación al cambio climático con el horizonte 2022 
[52]. 
 

AGUA EN EUROPA. 

En varios artículos publicados en 2017, iAgua hace un estudio en lo referente al agua a nivel 
europeo [53]. Aquí se destacarán algunos datos de interés.  
 
En primer lugar, el 90% de la población en los países europeos está conectada a la red de 
abastecimiento. Rumanía destaca ya que el 40% de la población está desconectada. 
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En cuanto a la conexión a una red de saneamiento, se sigue la misma tendencia, es decir, la 
mayor parte de los países tienen al más del 80% de la población conectada. Rumanía vuelve a 
destacar en este aspecto ya que este porcentaje disminuye a menos de la mitad de la población. 
Por otro lado, el tratamiento de las aguas residuales se lleva a cabo en plantas depuradoras 
siendo el 100% de las aguas residuales las que se tratan antes de su vertido en la mayoría de los 
países. Sin embargo, en este punto, España es la que vierte una mayor cantidad de agua sin 
tratar, un 12% aproximadamente, lo que ha resultado en pagos de multas impuestas por parte 
de la UE. 
 
La mayoría de los países tienen una gestión pública de las aguas, aunque esta gestión puede ser 
privada, gestión privada con infraestructuras públicas o gestión doble público-privada. En la 
mayoría de los países el abastecimiento es público. Sin embargo, cabe destacar a Reino Unido 
cuyo casi 90% del abastecimiento es enteramente privado (gestión privada con infraestructuras 
privadas). En cuanto al saneamiento presenta datos similares al abastecimiento. 
 
La captación de agua potable puede ser superficial, subterránea o agua desalinizada. 
Recordemos que está prohibido el uso de agua regenerada para consumo humano. En este 
punto los países están divididos. Por un lado, la mitad de los países, entre los que se encuentra 
España, se abastecen principalmente de aguas superficiales. La otra mitad de aguas 
subterráneas entre los que destacan Austria, Dinamarca y Hungría. En el uso de agua 
desalinizada destacan las islas de Malta y Chipre con un 50% y 30%. España también se sitúa a 
la cabeza con un 5% de consumo de agua desalinizada. 
 
La red de distribución es muy larga en el caso de España, aunque en este punto intervienen 
muchos factores como la densidad de población, extensión del territorio o dispersión de la 
población. En particular, en la red de saneamiento se puede recoger las aguas residuales y de 
lluvia en la misma red o en redes independientes. En este punto Francia tiene dos redes 
independientes al igual que Dinamarca. 
 
La depuración de las aguas se puede llevar a cabo un tratamiento primario, secundario (calidad 
para verter al medio) y terciario (se puede reutilizar el agua para riego, por ejemplo). Países 
como Eslovaquia y Chipre reutilizan el 100% de las aguas que depuran. España realiza un 
tratamiento terciario al 40% de las aguas que depura y también destacan Noruega y Rumanía 
en los que un 20% de las aguas ni siquiera reciben un tratamiento primario. También destaca 
Malta que, aunque se abastece de un 50% de agua desalinizada, no realiza un tratamiento 
terciario a las aguas residuales para reutilizarla. 
 
En cuanto a consumo, Italia es el país de la Unión Europea que más agua consume y el que 
mayores pérdidas en la red y consumos no registrados contiene que alcanza el 45% de agua 
suministrada. De manera que este país tiene el mayor volumen de agua suministrada. En 
consumo de agua por habitante y día Noruega alcanza el mayor valor con 200L. España se 
encuentra hacia mitad de la lista con aproximadamente 140L/hab/día. En la cola se encuentra 
Eslovaquia con casi 60L/hab/día.  
 
Uno de los factores que influyen en el consumo es el precio del agua. Noruega es el país que 
más caro se paga el metro cubico de agua, 7,5€/m3, aunque también tiene un poder adquisitivo 
mayor. Teniendo en cuenta este aspecto, Hungría supera a Noruega respecto al sueldo de sus 
habitantes. Aquí se paga el equivalente (siendo la referencia España) a 7€/m3. En el caso 
contrario, Suecia paga el equivalente a casi 1,5€/m3 mientras que en España se paga 1,75€/m3.  
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Por otro lado, las inversiones que han realizado los países en mantenimiento de las redes de 
distribución también es muy variable. En el caso de Eslovenia se invierten casi 300€/hab/año a 
esta partida mientras que en Malta se invierte tan solo 60€/hab/año. También destaca Italia con 
tan solo 80€/hab/año. Con esta inversión se entiende que tengan un índice tan alto de agua no 
registrada.  
 
Por tanto, todos los países pueden mejorar sus estadísticas, en uno u otro punto, en cuanto a 
gestión eficaz de un recurso tan valioso como es el agua. 
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“Produce una inmensa tristeza 
pensar que la naturaleza habla 
mientras el género humano no la 
escucha”.  
Víctor Hugo 
 

Recomendaciones para 
los pequeños municipios 





 
 

Recomendaciones para los 
pequeños municipios 

La Red Española de Ciudades por el Clima, sección de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, ha elaborado una guía metodológica de medidas para la mitigación y la adaptación 
al cambio climático [54] para los municipios españoles. En esta guía se clasifican las medidas en 
función del tamaño y actividad del municipio. Además de medidas macro, establecen medidas 
específicas para cada temática, siendo una de ellas el agua.  
 

 
Cada vez se tiene mayor conocimiento de cómo la naturaleza puede ayudar a proporcionar 
soluciones viables, utilizando las propiedades de los ecosistemas naturales y sus servicios, para 
hacer frente a los principales retos de sostenibilidad y cambio climático a los que se enfrenta la 
sociedad. Apoyarse en la naturaleza como herramienta, facilita tener una economía más 
eficiente, competitiva y ecológica.  
 

Medidas recomendadas para municipios de menos de 5.000 habitantes 

 Análisis de la disponibilidad de recursos hídricos; 
 

 Impermeabilización del suelo para favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales y reducir los 
efectos derivados de las crecidas y lluvias torrenciales; 
 

 Recuperación y/o uso de los cauces de escorrentía natural para favorecer la infiltración natural ante 
lluvias torrenciales y crecidas; 
 

 Protección de las instalaciones de aducción y distribución frente a riesgos de inundación por avenida o 
elevación del mar 
 

 Medidas de eficiencia en los edificios (grifería, sanitarios, …); 
 

 Fomento de la recogida de aguas pluviales para reutilización 
 

 Eficiencia en el uso del agua en zonas verdes: 
o Selección de especies autóctonas y resistentes a las sequías 
o Riego eficiente 
o Riego con agua de lluvia o agua reciclada 
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Este tipo de soluciones, se denominan “Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)” [55]y 
suponen una respuesta sostenible, rentable y flexible para abordar dichos retos. La Unión 
Europea, define las soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos sociales como 
“soluciones inspiradas y respaldadas por la naturaleza, que son rentables, proporcionan 
simultáneamente beneficios ambientales, sociales y económicos y ayudan a desarrollar la 
resiliencia”. Las SbN representan una alternativa eficiente en materia de recursos, pero que 
debe adaptarse a las condiciones locales de área donde se aplican, para que su implementación 
sea exitosa. 
 
La aplicación de las SbN al agua, además de ser una interesante alternativa para adaptación al 
cambio climático y la mitigación y la gestión de riesgos y la resiliencia, genera también otros 
beneficios colaterales de carácter social, económico y medioambiental. Entre ellos se encuentra 
el desarrollo económico sostenible, generación de empleo, rehabilitación y mantenimiento de 
los ecosistemas y protección de la biodiversidad 
 
Las siguientes buenas prácticas pueden ayudar a los municipios pequeños a tomar las medidas 
que contribuyan a la lucha contra el cambio climático: 
 

1. Software para el análisis modular de infraestructuras municipales de agua en España. 
Esta herramienta permite priorizar las actuaciones y hacer el análisis de la 
disponibilidad de los recursos hídricos. 

 
2. Una herramienta digital para aumentar la seguridad hídrica en sus aspectos 

cuantitativos y cualitativos. 
 

3. Tecnologías de tratamiento de aguas adecuadas para pequeños municipios: Puremust 
y biodiscos. Medidas de mitigación para combatir el empeoramiento de la calidad del 
agua en las zonas rurales debido a la contaminación por nitratos. 
 

4. Soluciones basadas en la naturaleza que favorezcan la impermeabilidad del terreno y 
gestión de aguas subterráneas, inundaciones y sequías. 
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NOMBRE de la solución 
tecnológica 

Software para el análisis modular de infraestructuras 
municipales de agua en España – SMAG 

SECTOR DE APLICACIÓN  
La herramienta desarrollada se prueba en tres municipios con 
diferentes características: Ricla (2894 habitantes); Urrea de Jalón 
(402 habitantes) y Velilla del Jiloca (100 habitantes). 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

En España la competencia del agua es municipal, y los municipios de 
menos de 2000 habitantes (72% de los municipios en España) tienen 
que prestar un servicio de abastecimiento, saneamiento y 
depuración de calidad. 
 
La gestión del agua en pequeños municipios es uno de los principales 
retos en el ámbito nacional, ya que los servicios de agua tienen que 
estar basados en infraestructuras eficientes. Sin embargo, 
generalmente se dispone de limitados conocimientos y recursos 
técnicos, materiales y humanos. En este escenario, es de gran 
utilidad el desarrollo de plataformas que evalúen automáticamente 
el estado del municipio, en materia de gestión de aguas, con el fin de 
identificar y priorizar qué problemas es necesario abordar. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 

SMAG, permite evaluar desempeño de los servicios de agua 
municipales, a través de una herramienta basada en un entorno web 
intuitivo, ágil y completo. Esta evaluación se realiza en torno a varias 
dimensiones del servicio de gestión integral del ciclo del agua a nivel 
municipal: a) Datos generales b) Conocimiento del Servicio c) 
Régimen tarifario (y social) d) Evaluación económica: ingresos e) 
Gastos del servicio f) Calidad del agua suministrada.  
  
A partir de los datos introducidos en la plataforma por el técnico de 
los servicios del agua del municipio, se obtiene un informe muy 
concreto y explícito que analiza una serie de indicadores de 
desempeño sobre el servicio del agua y sus infraestructuras 
asociadas; así como una valoración de su desempeño global, 
utilizando unos gráficos semafóricos. 
 
La herramienta fue capaz de proporcionar satisfactoriamente un 
informe en los tres municipios seleccionados. Dicho documento, se 
elabora manera automática, en base a las dimensiones 
anteriormente indicadas, e incluye también un apartado de 
conclusiones que evalúa las dimensiones establecidas, a través de un 
sencillo gráfico semafórico. Se observó también que se obtienen 
informes más completos en aquellos municipios que disponen de 
más datos. 
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MATERIAL GRÁFICO  

Gráfico semafórico de las conclusiones del informe:  
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DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

https://www.aquara.es/ 
http://www.compasconsultores.es/ 
https://www.efor.es/ 
https://zinnae.org/ 

 

 
  

https://www.aquara.es/
http://www.compasconsultores.es/
https://www.efor.es/
https://zinnae.org/
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NOMBRE de la solución 
tecnológica INDRISK 

SECTOR DE APLICACIÓN  

INDRISK es una herramienta digital para aumentar la seguridad 
hídrica de la industria en sus aspectos cuantitativos y cualitativos. La 
solución ya se ha aplicado por en el municipio de La Almunia de Doña 
Godina (Zaragoza), donde uno de los socios, FACSA, es la operadora 
de los servicios de agua municipales. 
Esta solución también se puede dirigir a aquellos sectores en los que 
el agua es un factor clave, ya sea en su cadena de suministro al 
incorporarla en sus productos (industria agroalimentaria) o por 
cualquier otra circunstancia que la haga formar parte fundamental 
de su cadena de valor. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

INDRISK es una aplicación de gestión del riesgo vinculado al agua, 
que procesa y explota la información obtenida en la cadena de 
producción y suministro de la empresa, así como la información 
operada en otras plataformas y servidores públicos de datos con 
información relevante sobre el ciclo del agua, fundamentalmente las 
redes de control cualitativa y cuantitativa del Sistema Automático de 
Información Hidrológica que operan las Confederaciones 
hidrográficas, AEMET, CCAA, así como otras plataformas IDE en 
desarrollo o futuras.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 

INDRISK, alberga un sistema embebido de evaluación y respuesta al 
riesgo enfocado a la captura y tratamiento masivo de datos (de la red 
de sensores instalados en la empresa y otros datos hidrológicos y 
meteorológicos operados por las autoridades competentes). La 
explotación de esta información, interpretada mediante indicadores 
ad hoc previamente establecidos, sirve de base para la simulación en 
la nube de escenarios de riesgo a corto plazo o la simulación de 
escenarios críticos a medio plazo. 
 
El resultado toda esta información se recoge y presenta en una 
plataforma digital que, mediante indicadores, permite determinar 
niveles de riesgo (alertas) así como evaluar escenarios críticos 
previsibles a medio plazo. Los efectos de estos escenarios, o de otros 
eventos disruptivos, son expresados mediante los mismos 
indicadores que permiten establecer el protocolo de actuación para 
cada caso. 
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MATERIAL GRÁFICO  

 
 
 
Ámbito de aplicación (La Almunia de Dña. Godina). Piezómetros 
ambientales y pozos operativos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pantalla de inicio de la plataforma: 
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Pantalla de descripción de captaciones y valoración del riesgo 
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Pantalla de indicadores   

 
 
 

Flujograma de evaluación del riesgo: 

 
 

 

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

DATOS DE CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN (web, email, etc) 
https://hdosi.es/ 
http://www.ideyared.es/ 

 
  

https://hdosi.es/
http://www.ideyared.es/
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NOMBRE de la solución 
tecnológica 

PUREMUST-SN 

MUNICIPIO Ayuntamiento de Formiche Alto y Ayuntamiento de Falset. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

El agua potable de abastecimiento a ambos municipios contaba con 
altas concentraciones de nitratos, superiores al límite de 50 mg/l, 
permitido por el RD 140/2003, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
 
En el caso de Formiche Alto, la concentración de nitratos se situaba 
por encima de los 100 mg/l  
 
En Falset, dicha concentración alcanzaba valores superiores a 60 
mg/l. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Mediante el sistema PUREMUST-SN se obtiene una reducción de la 
concentración de nitratos, que cumple con el límite de 50 mg/l 
establecido por el RD 140/2003. 
 
En concreto, para el caso de Falset, se ha conseguido reducir la 
concentración de nitratos hasta alcanzar valores por debajo de los 10 
mg/l de nitratos y en el Municipio de Formiche Alto se ha reducido 
dicha concentración por debajo de 20 mg/l.  
 
El tratamiento utilizado para ello, se basa en un proceso biológico 
heterótrofo, que no produce una corriente de agua de rechazo con 
elevada concentración de nitratos ni genera residuos. El único 
producto generado mediante dicho proceso biológico, es la 
liberación de nitrógeno gas a la atmósfera, totalmente inocuo para 
el ser humano y el medio ambiente.  

MATERIAL GRÁFICO  
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DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

WEB: www.ingeobras.com 
E-mail: info@ingeobras.com 
Tlf: 976 483 532 

 

  

mailto:info@ingeobras.com
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NOMBRE de la solución 
tecnológica 

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE NITRÓGENO BASADO 
EN BIODISCO NITRIFICANTE Y DECANTADOR – 
DIGESTOR DESNITRIFICANTE EN CABEZA 
 

 
 
 

SECTOR DE APLICACIÓN  
Municipio de Berlanga (Badajoz, Extremadura). 3.150 población 
equivalente. Caudal de entrada = 830 m3/d 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA Y SOLUCIÓN 
PROPUESTA POR ACAI 

La población de Berlanga carecía de una planta de tratamiento de 
aguas residuales. En principio y según la Directiva Marco Europea 
271/1991, al tratarse de una depuradora inferior a 10,000 población 
equivalente sólo debiera de eliminar materia orgánica. Sin embargo, 
las autoridades locales pertinentes fueron más exigentes y 
demandaron la eliminación de nitrógeno, con una concentración 
límite de nitrógeno total 15 mg/L en el agua tratada. ACAI propuso la 
tecnología expuesta arriba basado en biodisco nitrificante y 
decantador – digestor desnitrificante en cabeza, de manera que se 
nitrificara en la biopelícula formada en el biodisco y desnitrificara en 
el decantador – digestor en cabeza mediante una recirculación 
interna de nitratos formados en el biodisco y una recirculación de 
fangos desde el fondo del decantador Lamelar. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

El gráfico muestra que durante el período desde Septiembre del 2018 
a Octubre del 2019 el sistema propuesto por ACAI ha sido capaz de 
reducir concentraciones promedio de nitrógeno total de 40-45 
mgN/L (azul) y N-NH4 de 35-40 mg/L (rojo) en el agua influente a 
concentraciones promedio de N-NH4 de 3 mgN/L (verde) y N-NO3 de 
10 mgN/L (negro) en el efluente tratado. Se estima que el nitrógeno 
orgánico en el efluente será de en torno a 1.5 mg/L, y por tanto, el 
nitrógeno total (N-NH4 + N-NO3 + N orgánico) de alrededor de 14.5 
mg/L, cumpliendo de esta manera con el requerimiento de nitrógeno 
total de 15 mgN/L expuesto.    
 

ELIMINACIÓN DBO residual

VISTA LATERAL

BOD
NH4-N

NH4-NBOD

BOD + O2           CO2 + XH  
O2 O2

NITRIFICACIÓN

NH4-N + O2           NO3-N + XA  Efluente 
Tratado

Clarif 
Lamellar

DECANTADOR - 
DIGESTOR

Agua 
influente

DESNITRIFICACIÓN

BOD + NO3-N           CO2 + N2 + XH  

Recirculación Interna

Recirculación Externa

Exceso
Fango
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MATERIAL GRÁFICO: 

Vista exterior biodiscos 

 
 
Biodiscos de 2 metros de diámetro 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

http://acaidepuracion.com/berlanga-badajoz/ 
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SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA EL MANEJO DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS EN ALEMANIA [56] 

LUGAR DE APLICACIÓN Hamburgo y región de Sajonia, Alemania 

DESCRIPCIÓN 

En Alemania, el manejo de las aguas subterráneas es heterogéneo y 
complejo, ya que su regulación está segregada en 16 leyes estatales, 
sujeta a estatutos y estándares técnicos locales, y afecta a un gran 
número de agentes implicados. En los últimos años, en todo el país, 
se han promovido e implantado una serie de SbN para la gestión del 
agua subterránea, dirigidas a mejorar la calidad del agua servida a la 
ciudad al tiempo que salvaguardar la integridad de los acuíferos que 
la surten. 

RETO 

La ciudad de Hamburgo se abastece en un 100% de aguas 
subterráneas procedentes de los acuíferos subyacentes al Estado de 
Hamburgo y sus dos estados vecinos. Se trata de acuíferos 
cuaternarios y terciarios de más de 400 metros de profundidad. La 
empresa gestora del abastecimiento de agua, del alcantarillado y del 
tratamiento de aguas residuales municipales, cuenta con unos 460 
pozos de producción y más de 4.000 pozos de monitoreo, y 
anualmente provee un flujo de unos 118 metros cúbicos de agua 
para abastecimiento. Sumado al reto de la articulación de una 
estrategia de gestión sostenible de la extracción y distribución de 
recursos para el abastecimiento, el gestor del servicio, se enfrenta a 
problemas de contaminación puntual en algunas zonas debido a la 
actividad industrial y a confrontaciones políticas debido a las aguas 
provenientes parcialmente de estados vecinos. 

ACCIONES E IMPACTOS 

Con el fin de hacer frente a estos retos y garantizar la gestión 
sostenible de las aguas subterráneas para el abastecimiento urbano, 
se ha apostado por SbN de manera complementaria a las acciones 
realizadas por técnicas tradicionales. En la línea de la reducción de 
contaminantes, se cuenta actualmente con 16 plantas depuradoras 
en la región.  
 
Para remediar las zonas contaminadas de los acuíferos, se han 
incorporado medidas de atenuación natural de contaminantes 
mediante procesos de biodegradación bacteriológica como 
complemento a los procesos naturales de dispersión y solución, 
adsorción, volatilización y reacciones químicas. Estas medidas 
incluyen un sistema de monitoreo para trazar y asegurar la reducción 
del flujo de contaminantes, así como un proceso de bioestimulación 
para intensificar la remoción en tecnologías agrarias adaptadas en 
377 cuencas de la Baja Sajonia con más de 70 modelos de 
cooperación y una cobertura de 880.000 ha. Esto ha generado 
reducciones de nitrógeno y de fósforo visibles; sin embargo, 
insuficientes, ya que las reservas limitadas de pirita y carbón orgánico 
son consumidas por su reacción con los nitratos.  
 
Una tercera línea aplicada en Baja Sajonia es la introducción de SbN 
para aumentar la disponibilidad de agua para el regadío y liberar la 
presión extractiva sobre los acuíferos. En esta línea, se han 
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implementado medidas de almacenamiento de agua de lluvia en 
lagunas naturales, sustitución de aguas subterráneas y, 
especialmente, reconversión forestal. Particularmente, la conversión 
de bosques permitirá un incremento medio a nivel regional de 
95.000 m3/km2 de los mismos. Esta solución natural es efectiva a 
largo plazo, razón por la cual se combina con los métodos 
tradicionales, y costes más significativos corresponden al monitoreo.  
 
En el estado vecino de Hamburgo, Baja Sajonia, el problema mayor 
de contaminación de acuíferos es debido a nitratos provenientes de 
la agricultura intensiva. Gracias a una descomposición natural 
catalizada por microorganismos, la concentración de nitratos en 
muchos pozos de producción no corresponde con el nivel encontrado 
en grandes partes de los acuíferos. Sin embargo, las reacciones entre 
los nitratos y el mineral pirita o con carbón orgánico, ambos de 
origen natural y finamente distribuidos en los sedimentos, generan 
una variedad de compuestos como bicarbonatos, sulfatos y hierro, 
que a su vez pueden aumentar el coste del mantenimiento de los 
pozos afectados. Con el fin de disminuir el flujo de nitratos, se usan 
tecnologías agrícolas especializadas, que forman parte de modelos 
de cooperación entre empresas de agua y agricultores, iniciados en 
1992 y reforzados desde 2010 con el fin de cumplir con los 
requerimientos de la Directiva Marco del Agua. Actualmente se 
proporciona asesoramiento 
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RECARGA NATURAL DEL ACUÍFERO DE MEDINA DEL CAMPO [57] 

LUGAR DE APLICACIÓN Castilla y León, España 

DESCRIPCIÓN 

Esta iniciativa, ha sido promovida por la Confederación Hidrográfica 
del Duero a través del apoyo de financiación europea de los 
programas H2020 y LIFE.  
 
El proyecto H2020 NAIAD, promueve las SbN como seguro natural 
para hacer frente a los eventos extremos de inundaciones y sequía 
potenciados por el cambio climático, cuyos impactos económicos y 
sociales se prevé que sean cada vez mayores.  
 
Los principales objetivos del proyecto son: 

 Desarrollar enfoques concretos de soluciones basadas en la 
naturaleza (SbN) que den respuesta a los riesgos de 
inundación y sequía en 9 entornos demostrativos de la Unión 
Europea, entre los que se encuentra el acuífero de Medina 
del Campo 

 Desarrollar métodos replicables para su implementación, 

 Trabajar en el desarrollo de instrumentos financieros y 
nuevos modelos de negocio que den apoyo a dicha 
implementación. 

 Contribuir al conocimiento académico sobre la implantación 
de SbN, aumentar la capacidad de los encargados de la toma 
de decisiones políticas para que integren las SbN en sus 
políticas y concienciar sobre la necesidad y beneficios que 
supone la implantación de SbN a nivel local, regional o de la 
UE. 

La recarga natural del acuífero de Medina del Campo es una de las 9 
acciones demostrativas seleccionadas en el proyecto. 
 
El proyecto LIFE-IP RBMP Duero dará continuidad a H2020 NAIAD, 
financiando la implementación física de la recarga natural del 
acuífero y su monitoreo mediante una completa batería de 
indicadores. 
 

RETO 

La zona del acuífero de Medina del Campo ocupa una superficie de 
3.700 km2 que congrega 154 municipios en Castilla y León. La 
agricultura es una de las principales actividades económicas en 
dichos municipios y suponen un 96% del consumo de agua anual. La 
extracción de agua extensiva y excesiva en el acuífero, ha causado un 
importante descenso del nivel piezométrico, disminuyendo la calidad 
del recurso y deteriorando los ecosistemas.  

ACCIONES E IMPACTOS 

En el marco del proyecto NAIAD se han explorado, identificado, 
validado y evaluado, en colaboración con los principales actores 
involucrados, las SbN que permiten reducir los impactos causados 
por los eventos extremos de inundaciones y sequía. 
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Una de las principales medidas puestas en marcha en el entorno 
demostrativo de Medina del Campo, consiste en recargar el acuífero 
aprovechando excedentes del río Tormes para reforzar los caudales 
de los ríos Zapardiel, Trabancos y Arevalillo, promoviendo así un 
aumento gradual de la infiltración y recarga natural del acuífero.  
 
Otra de sus principales acciones consiste en promover el cambio de 
cultivos, en las zonas regables, con el fin de disminuir las dotaciones 
de agua sin afectar a la economía de la zona. 
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““La tecnología por sí sola no basta. 
También tenemos que poner el 
corazón””.  
Jane Goodall 
 Medidas de adaptación 

y mitigación al cambio 
climático en el sector 
agroalimentario 





 
 

Medidas de adaptación y mitigación 
al cambio climático en el sector 
agroalimentario 

ACCIONES PARA EL AHORRO DE AGUA EN LA AGRICULTURA. 

 
La agricultura es uno de los mayores consumidores de agua. La gran pérdida de agua se produce 
por evaporación y evotranspiración, es decir, la evaporación del agua al aire en el momento del 
riego o cuando ya se encuentra el agua en el suelo. Esta evaporación aumenta con la 
temperatura y el tiempo de exposición entre el agua y el aire, siendo más importante en zonas 
secas ya que la falta de humedad en el ambiente aumenta la velocidad de evaporación. 
 
Es necesario conocer las necesidades de agua de la explotación para planificar los riegos en el 
momento en que sea necesario. Esto se puede hacer con monitorización de datos de las 
propiedades del suelo tales como la humedad o la permeabilidad. Pero también con datos 
atmosféricos que eviten, por ejemplo, regar en días de lluvia.  
 
Otro punto de vital importancia son los sistemas de riego. Éstos deben ser eficientes, de manera 
que toda el agua que sale de la tubería lo absorba la planta. Estos sistemas tienen como objetivo 
minimizar el tiempo de contacto entre el agua y el aire a fin de evitar su evaporación y, por 
supuesto, una correcta distribución del agua en las plantas. Además, se recomienda regar en 
horas de menos calor.  
 
Por último, una vez que el agua se encuentra en el suelo, la pérdida de agua se produce por 
evotranspiración. En este punto es muy importante conocer las características del suelo. Hoy en 
día, existen métodos para minimizar este efecto [58]. 
 
Como se ha comentado, la recopilación de datos es importante para programar de manera 
eficiente el riego. Para conocer el estado de la plantación, se pueden instalar sensores para 
medir las características del suelo y el ambiente. Con estos datos y las necesidades específicas 
de riego en función del tipo de cultivo, se pueden optimizar los ciclos de riego.  
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En cuanto a los sistemas de riego, el más típico y menos eficiente es el riego por inundación, 
pero a lo largo del siglo XX el regadío se ha tecnificado aumentando considerablemente su 
eficiencia [59], [58]. Los principales sistemas de riego desarrollados se describen a continuación: 
 

Por aspersión  

El agua se distribuye mediante aspersores que impulsan el agua de forma que simula la lluvia. 
Las ventajas de este sistema es que se puede abarcar grandes extensiones de terreno. No 
obstante, requiere mucha energía para impulsar el agua que sale a presión. Además, este agua 
moja las hojas y tallos de las plantas lo que aumenta el tiempo de contacto con el aire lo que 
favorece su evaporación. A pesar de ello, con este sistema se puede alcanzar una eficiencia del 
70-80%. 

 
Ilustración 18 Riego aspersión 

 
 

Por goteo 

Este sistema consiste en una red de tuberías en las que hay unas boquillas que permite la salida 
del agua en forma de gotas las cuales caen directamente en la base de la planta. En este caso se 
reduce la exposición del agua con el aire ya que la gota es absorbida por el suelo de forma 
inmediata. Además, se evita mojar las hojas y los tallos por lo que el agua llega directamente al 
suelo. Esto hace a estos sistemas más precisos y eficientes (85-90%) dependiendo del tipo de 
boquilla (hay varios modelos en el mercado). 
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Ilustración 19 Riego por goteo 

 
 

Por exudación 

Este sistema es el más novedoso en cultivos tradicionales. Consiste en una red de tuberías, 
normalmente de poliéster, en las que se perforan pequeños orificios en toda su circunferencia. 
Por estos agujeros, el agua atraviesa la manguera por el principio de capilaridad. Este sistema, 
además, permite que se puedan enterrar las tuberías en el suelo por lo que el agua pasa 
directamente al suelo. Por tanto, con este sistema la exposición al aire es nula lo que evita la 
evaporación directa del agua. A esto hay que añadir otra ventaja, ya que también evita los 
taponamientos de los orificios por la cal que se deposita al evaporarse el agua. La programación 
del riego se simplifica gracias al fenómeno de capilaridad ya que este sistema se ajusta a las 
necesidades del suelo. Es decir, el caudal de agua exudado se regula en función de la humedad 
del suelo. Así, el caudal de agua será mayor cuando el suelo está seco y es menor cuando está 
húmedo.  
 

 
Ilustración 20 Riego por exudación 

Hidropónico 

Cultivo sin suelo en el que las raíces de las plantas están suspendidas en agua la cual contiene 
los nutrientes necesarios para su crecimiento. Puede plantarse en sustratos inertes como 
espumas o arena, pero sin necesidad de tierra. Este sistema tiene un aprovechamiento casi total 
de los recursos al tratarse de un sistema cerrado. Toda el agua utilizada se regenera y se vuelve 
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a utilizar. Además, hay un mayor aprovechamiento del espacio, ya que se pueden plantar en 
estructuras construidas, como por ejemplo el observado en la imagen. 
 

 
Ilustración 21 Cultivo hidropónico 

  
Existen otros sistemas de riego basados en los sistemas descritos anteriormente. Algunos 
ejemplos son el riego por microaspersión, automático o por nebulización. 
 
Por último, una vez que el agua se encuentra en el suelo, hay que evitar la evotranspiración del 
agua al aire. Este fenómeno se puede mitigar con la aplicación de unas sencillas medidas: 
 

1. Labrar superficialmente para romper la superficie del suelo y, así, destruir los 
microporos por los que ascendería el agua mediante capilaridad.  
 

 
Ilustración 22 Proceso de labranza 

2. Colocación de películas biodegradables oscuras. Este sistema no solo retiene el agua en 
el suelo, sino que además evita el crecimiento de malezas, ya que no permite el paso 
del sol. También se pueden colocar cubiertas vegetales como las malas hierbas 
arrancadas y de esta manera aportar materia orgánica al suelo. 
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Ilustración 23 Películas biodegradables 

3. Plantación de setos y arbustos a modo de cortavientos, ya que el viento es otra variable 
que influye en la evaporación del agua. La cubierta vegetal también protege de la 
erosión producida por el viento. 
 

 
Ilustración 24 Protección con setos 

 
La agricultura 4.0 lleva a una fase en la tecnificación del regadío con la introducción de la inteligencia 
artificial, lo que logra una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Como ejemplo véase el desarrollo de 
la buena práctica que se detalla a continuación, consistente en una plataforma cloud para el riego.    

 
Pero las soluciones no solo pasan por la tecnología, la colaboración es fundamental. Y en ese sentido cabe 
señalar el trabajo que está realizando WWF en la cuenca del Guadalquivir. Con la colaboración de la 
Fundación Coca-Cola se busca ahorrar entre 500 y 1.000 millones de litros al año en el estuario del 
Guadalquivir y potenciar la biodiversidad con la recuperación de la marisma.  Se está trabajando en 15 
fincas de cultivos de cítricos, 655 hectáreas, donde se han instalado innovadores equipamientos de 
sensores planta-clima-suelo que permiten monitorizar en tiempo real la humedad del suelo y el estado 
en el que se encuentra el cultivo. De esta forma se favorece un uso eficiente del agua al mismo tiempo 
que se mantiene la producción y calidad de la cosecha de cítricos [60]. 655 ha dedicadas a reducir el uso 
del agua en el riego y a buenas prácticas agrícolas y restauración ecológica de 6 ha de marisma para 
favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del río y fomentar la economía verde. Con este proyecto se 
han ahorrado más de 700 millones de litros de agua en un año [42]. Un trabajo similar ya lo realizó WWF 
en las Tablas de Daimiel [61]. La iniciativa está funcionando porque el agricultor también obtiene un 
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beneficio al vender un producto con un valor añadido. WWF también ha desarrollado un ejemplo de 
colaboración entre agricultores e industria agroalimentaria en Doñana. Se adjunta una ficha con la 
descripción de la buena práctica. 
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NOMBRE de la solución 
tecnológica 

PLATAFORMA CLOUD PARA EL RIEGO BASADA EN LA 
ADQUISIÓN REMOTA INALÁMBRICA DE DATOS 

SECTOR DE APLICACIÓN  Sector agrícola 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA  

Actualmente, los eventos de sequía e inundaciones extremos son 
cada vez más frecuentes. Esto hace que incremente el interés por la 
optimización del riego en el sector agrícola, de acuerdo a las 
necesidades reales de los cultivos en tiempo real, dado el gran 
consumo de agua que supone este sector. 
 
Además, en un contexto nacional de despoblación de los pequeños 
municipios, se pone en valor facilitar el trabajo diario de aquéllas 
personas que se dedican al sector primario. De esta manera, la 
gestión remota a través de plataformas online, hace que estas tareas 
requieran menos dedicación, impulsando por tanto su continuidad y 
conteniendo el desplazamiento de la población de pequeños 
municipios a las grandes ciudades. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

ESPERADOS 

La solución propuesta por SPHERAG, plantea tomar datos de las 
sondas de monitorización en tiempo real y de la estación 
meteorológica instalada en el área de trabajo. Dichos datos, se suben 
a la plataforma cloud, donde se tienen registradas, mediante 
inteligencia artificial, las válvulas de actuación y el algoritmo de 
programación. Una vez procesados todos los datos, se enviará la 
información sobre las necesidades de riego a tiempo real, desde la 
plataforma cloud a las válvulas inteligentes RIS. Además, todo se 
podrá controlar y gestionar desde la web o App móvil. 
 
Se espera que la solución reduzca el consumo de energía y agua, 
reduzca un 25% el uso de pesticidas y el uso de fertilizantes. Además, 
se espera incrementar el rendimiento agrícola, optimizar la 
homogeneidad de la producción y aumentar su calidad. 

MATERIAL GRÁFICO  
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DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

https://www.risiberia.es/  

  

https://www.risiberia.es/
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PRÁCTICAS AGRARIAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN 

LUGAR DE APLICACIÓN Cuenca del Guadalquivir, España 

DESCRIPCIÓN 

El estuario del Guadalquivir es una zona con una enorme 
biodiversidad, pero con una fuerte presión humana. El proyecto 
“Misión Posible: desafío Guadalquivir” tiene el doble objetivo de 
ahorrar agua en el cultivo de cítricos y de recuperar la biodiversidad 
en una de sus características marismas. 

RETO 

Se busca ahorrar entre 500 y 1.000 millones de litros al año en el 
estuario del Guadalquivir y potenciar la biodiversidad con la 
recuperación de la marisma.  
 
La marisma es uno de los paisajes típicos del estuario. Dentro del 
proyecto, se va a recuperar varias hectáreas en el término municipal 
de Trebujena (Cádiz). Este entorno sirve de refugio a muchas 
especies, como la cerceta pardilla, catalogada recientemente en 
peligro de extinción. 
 
Además, la recuperación de la biodiversidad implicará también 
beneficios económicos y de empleo ligados al ecoturismo. 
 

ACCIONES E IMPACTOS 

Se está trabajando en 15 fincas de cultivos de cítricos, 655 hectáreas, 
donde se han instalado innovadores equipamientos de sensores 
planta-clima-suelo que permiten monitorizar en tiempo real la 
humedad del suelo y el estado en el que se encuentra el cultivo. De 
esta forma se favorece un uso eficiente del agua al mismo tiempo 
que se mantiene la producción y calidad de la cosecha de cítricos.  
 
655 ha dedicadas a reducir el uso del agua en el riego y a buenas 
prácticas agrícolas y restauración ecológica de 6 ha de marisma para 
favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del río y fomentar la 
economía verde.  
 
Con este proyecto se han ahorrado más de 700 millones de litros de 
agua en un año. 

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

https://www.wwf.es/colabora/empresas_por_el_planeta/grandes_proyectos_/coc
a_cola_desafio_guadalquivir/ 

 

 

 
 

  

https://www.wwf.es/colabora/empresas_por_el_planeta/grandes_proyectos_/coca_cola_desafio_guadalquivir/
https://www.wwf.es/colabora/empresas_por_el_planeta/grandes_proyectos_/coca_cola_desafio_guadalquivir/
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PRÁCTICAS AGRARIAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN [62] 

LUGAR DE APLICACIÓN Doñana - Huelva, España 

DESCRIPCIÓN 

El Proyecto Frutos Rojos en Doñana (Doñana Berry Project) es 
promovido por la Sustainable Agriculture Initiative (SAI platform), en 
colaboración con diversas empresas y supermercados propulsoras de 
la agricultura sostenible. El proyecto da soporte a la producción de 
frutos rojos en la región de Doñana mediante la introducción y 
aplicación de prácticas agrícolas sostenibles que garanticen el 
consumo sostenible de agua gracias a un riego más eficiente aplicado 
en la máxima superficie posible de fincas de frutos rojos del entorno 
de Doñana, mejorando en algunos casos las prácticas actuales hacia 
un uso optimizado del agua. 
 
Se trata de con proyecto colaborativo, que implica el trabajo 
conjunto de agricultores e industrias de la cadena de valor 
agroalimentaria. 
 

RETO 

Los humedales de Doñana presentan una extraordinaria riqueza en 
biodiversidad, albergando más de 6 millones de especies de aves 
migratorias. Además, esta región cuenta con el principal enclave de 
producción de fresas de la Península Ibérica. Sin embargo, las malas 
prácticas agrarias desarrolladas en los últimos 30 años en torno al 
Parque Nacional de Doñana y la sobreexplotación del acuífero, han 
causado un descenso del nivel freático en la zona. Esta situación, 
pone en riesgo la integridad de la reserva y la continuidad de una de 
las principales actividades económicas del área: el cultivo de fresón 
y frutos rojos. 
 

ACCIONES E IMPACTOS 

El proyecto de está destinado a promover la adopción e implantación 
de prácticas agrarias sostenibles y de conservación, que fomenten 
una menor y mejor utilización de los recursos de agua por parte de 
los agricultores de la zona y aledaños.  
 
Sus principales líneas de actuación son: 

 Formación de agricultores sobre las buenas prácticas en el 
riego y la fertilización de los frutos rojos, impartidas por 
expertos reconocidos. 

 Asesoramiento formativo personalizado realizado por 
personal técnico dedicado al proyecto. 

 Talleres de concienciación en la zona y presentación de casos 
de éxito. 

 
Además, se ha trabajado con las administraciones del sector para 
crear las condiciones regulatorias necesarias para garantizar su éxito. 
 
Se espera que estas medidas impulsen la utilización sostenible de los 
recursos de agua en la zona. Los objetivos de este proyecto son: un 
aumento de la disponibilidad de agua en la zona; Una reducción de 
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la contaminación proveniente de la lixiviación de fertilizantes, un 
aumento de la rentabilidad de las fincas y de la competitividad de la 
economía local, una reducción del riesgo relacionado con la situación 
del agua en Doñana y una mayor sensibilización de los consumidores 
sobre los esfuerzos realizados por los agricultores para lograr un uso 
eficiente del agua. 
 
WWF también colabora con este proyecto identificando prácticas 
agrarias ilegales, proponiendo soluciones mediante el trabajo 
conjunto con administraciones, agricultores, y supermercados 
europeos. Entre sus acciones ante este problema, también se 
encuentra mejorar los protocolos de compra de los supermercados 
e industria agroalimentaria europea, incluyendo criterios que 
permitan diferenciar aquellos agricultores que cumplen con la 
normativa 
  

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/agua/el_cultivo_de_fresa_en_donana/ 
http://www.ferdonana.es/es/proyecto-ferdonana/ 

 

 
  

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/agua/el_cultivo_de_fresa_en_donana/
http://www.ferdonana.es/es/proyecto-ferdonana/
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ACCIONES Y ACTUACIONES EN GANADERÍA 

Otro sector que requiere un alto consumo de agua es la ganadería. En este sector, el agua se 
utiliza principalmente en dar de beber a los animales y en el lavado de las naves [63]. El consumo 
de agua necesario para la vida depende de la especie animal (cerdo, vaca…), de su peso (lechón, 
cerdo adulto…) y edad entre otros factores. Este consumo puede ser mayor dependiendo de las 
condiciones ambientales del recinto (temperatura, humedad o dieta).  
 
Por ejemplo, en la industria porcina se puede reducir el consumo de agua por los animales, y 
por ende de purines, siguiendo estas indicaciones: 
 

1. Reducir la cantidad de proteína en la dieta. 
 

2. Reducir los minerales en la dieta y aportarlos en la bebida.  
 

3. Controlar la temperatura en las naves ya que el estrés por calor aumenta el consumo 
de agua.  

 
4. Utilizar bebederos de cazoleta.  

 
5. Reducir el estrés y el aburrimiento de los animales. 

 
6. Control del consumo de agua para detectar derrames. 

 
Estas mismas medidas pueden aplicarse a otro tipo de animales como vacas o pollos siempre y 
cuando se adapten a las características de cada especie. 

 
Por otro lado, el lavado de naves puede ser más eficiente con el uso de hidro-lavadoras que 
ahorran hasta un 80% de agua. También, instalar un túnel de lavado de canastas que, además 
de ahorrar agua, mejora la eficiencia del lavado. 
 
Pero, la huella hídrica de la producción de alimentos, es mucho más que el agua que bebe el 
animal [64]. Hacen falta 10.500 litros para producir un kilo de carne. 
 

Según datos de la FAO, la huella hídrica de la comida se lleva el 
70% del agua que se gasta a nivel mundial. 

 
 

ACCIONES Y ACTUACIONES EN EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

Otro de los grandes consumidores de agua son las empresas del sector agroalimentario. Para 
elaborar alimentos es indispensable el uso de agua. El agua se utiliza en las industrias 
alimentarias principalmente en el lavado de la materia prima, en la cocción, en la limpieza y 
desinfección de equipos e instalaciones. Por ejemplo, en la industria láctea, el consumo está 
entre 1 y 11m3/T de leche. O las cerveceras que consumen entre 2,5 y 7,2 L por L de cerveza que 
producen. 
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El estudio anual de CDP- Carbon Disclosure Project en 2018 [65]. En este informe se solicitaron 
datos a casi 5.000 empresas sobre el esfuerzo de la gestión del agua, 2.114 empresas 
contestaron. Se recogieron datos de 94 empresas del sector. Las empresas del sector 
agroalimentario se encuentran en todos los aspectos evaluados por encima del resto de 
sectores, pero sobre todo destacan en las de actuaciones de medida y control (un 78% respecto 
al 59% de media). 
 

 
Ilustración 25 Desempeño empresas sector agroalimentario informe CDP 

Por ello, no es de extrañar ver cómo las grandes empresas del sector han pasado a la acción. La 
empresa Tetra Pak es una empresa dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de equipos 
de envasado y procesado. El desarrollo de nuevos productos ha resultado en que esta empresa 
ha diseñado equipos en las líneas de procesamiento, envasado y distribución de alimentos y 
bebidas con los que se reduce el consumo de agua en un 95% [66]. Este avance en ahorro de 
agua, se ha conseguido mediante el filtrado de agua en los propios equipos en los que no solo 
se reduce el consumo sino también se obtienen aguas más limpias. El agua se integra en un 
circuito cerrado en el que se recircula de manera que se mejora hasta en un 90% la eficiencia 
del uso del agua. 
 
Otro ejemplo de gestión eficiente del ahorro de agua es la empresa Nestle [67]. A lo largo de su 
historia ha invertido en sus procesos para disminuir la huella de carbono y ahorrar en recursos 
hídricos. En el año 2011 presentó un Informe abreviado sobre Creación de Valor Compartido en 
el que expone diferentes acciones que llevaron a cabo para ahorrar agua en área de nutrición y 
desarrollo rural (apoyo a agricultores y ganaderos). En cuanto a los residuos formados, además 
de disminuir las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero (GEI), también 
ha disminuido el volumen de agua vertida por tonelada de producto. En 2011 formaron a 
200.000 agricultores.  
 
Por otro lado, en las fábricas de café se están realizando inversiones para reducir el uso de 
energía y de agua mediante la optimización de procesos. Además, en estas fábricas se utilizarán 
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los residuos procedentes del café como combustible para cubrir sus demandas de energía. Una 
de las principales medidas que han tomado es la implementación de circuitos cerrados de agua 
para la refrigeración sustituyendo los circuitos de un solo paso tradicionales. También han 
llevado a cabo medidas de prevención de fugas y derrames mejorando el mantenimiento de las 
instalaciones y sustitución por equipos más resistentes. En este aspecto esto es casi tan 
importante como la concienciación de los trabajadores por lo que se imparten cursos de 
formación para un uso más eficiente de los equipos y se enseñan buenas prácticas para el ahorro 
de agua. 
 
Uno de los sectores en los que el gasto de agua es mayor es en la industria de bebidas la cual se 
utiliza sobre todo en el proceso de limpieza de botellas. En este sector se incluyen como grandes 
consumidores de agua a la industria cervecera, refrescos y bodegas.  
 
Por un lado, en la industria cervecera se están estudiando formas de ahorrar agua en los 
procesos de producción. El agua en una cerveza representa el 95% de su composición, aunque 
para producir un litro es necesario el uso de entre 3 y 5 litros de agua. Este gasto representa un 
alto porcentaje de las materias primas consumidas en el proceso global. Por ello, la reducción 
del consumo es una de los principales objetivos del sector [68]. El reto de la industria cervecera 
para la adopción de estrategias de economía circular consiste en: 

1. Reducir el consumo de agua, limitando los insumos a la cantidad de cerveza destinada 
al producto final. 
 

2. Establecer los sistemas de recirculación interna y recuperación teniendo en cuenta los 
diferentes usos, requerimientos y temperaturas de uso.  

 
Pero en estos momentos, las limitaciones legislativas para reutilizar aguas de uso llevan a que 
sean necesarios varios circuitos de recuperación de agua a distintas temperaturas, lo que 
complica y encarece el proceso. Por eso, el objetivo tecnológico es poder reutilizar en un solo 
circuito. 
 
La empresa Cervezas Ambar está trabajando en esa dirección, siguiendo su trayectoria de 
responsabilidad medio ambiental, ya que es la primera instalación de España que permite la 
recuperación de bagazo para su comercialización tanto al mercado de alimentación animal como 
humana [69]. Un claro ejemplo de economía circular [70]. 
 
Por otra parte, otro sector en producción de bebidas es la obtención de refrescos. En este 
ámbito, Coca Cola es una de los mayores productores de esta bebida. Al igual que en el caso de 
las cervezas, el agua representa un alto porcentaje en su composición y en el proceso 
productivo. Por ello, le han dedicado grandes esfuerzos en reducir su consumo.  
 
Una de las medidas adoptadas es la actualización de la maquinaria utilizada en este proceso la 
cual estaba anticuada. A continuación, llevaron a cabo medidas de optimización de los procesos. 
El agua, además de utilizarse en la limpieza de las botellas, se utiliza en la limpieza de las 
instalaciones. A esta agua utilizada se le realiza un tratamiento tras el cual se vuelve a emplear 
en la preparación de bebidas y limpieza de envases. Con estas medidas, CocaCola ha conseguido 
disminuir el consumo. Así, en 2004, empleaban 2,18L para producir un litro de bebida y hoy en 
día emplean 1,91L. 
 
Otro proceso que ha optimizado el consumo de agua es en la limpieza de envases. Como primera 
medida, se ha optimizado mejorando el diseño de los inyectores de aguas en la maquinaria de 
limpieza utilizada con el que se ha conseguido un ahorro de agua muy significativo. Por otro 
lado, el lavado de las botellas consta de tres partes:  
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1. Prelavado 

 
2. Lavado con una mezcla de agua y detergente especifico a 65°C. 

 
3. Aclarado con tres enjuagues para evitar restos de detergente. 

 
Esta empresa se propuso devolver la misma cantidad de agua que utilizaba en la producción de 
las bebidas, incluida la que se emplea en el lavado de los envases. En 2015 logró este objetivo 
devolviendo el 113,5% del agua contenida en las bebidas que vendió en España y Portugal. 
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“La naturaleza provee comida gratis, 
pero sólo si controlamos el apetito”.  
William Ruckelshaus 
 

Catálogo de medidas 
para los ciudadanos 



 
 

Catálogo de medidas para los 
ciudadanos 

Medidas generales para el hogar 

Cerrar el grifo mientras no se utiliza 

Según los datos del INE publicados en el año 2018 [71], respecto al consumo de agua en los 
hogares españoles en el año 2016, dicho consumo incrementó 4 litros por habitante y día 
respecto a los datos recopilados en el año 2014. Sin embargo, según el XV Estudio Nacional de 
Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018, elaborado conjuntamente con la 
Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) [72], se 
observa un descenso del consumo del agua desde el año 2016, que se atribuye a una mayor 
concienciación ciudadana respecto al uso eficiente de este recurso. En concreto, este estudio de 
2018 que ha alcanzado una muestra de Estudio de 34,2 millones de habitantes, concluye que el 
consumo medio doméstico baja hasta los 132 litros por habitante y día. Además, se observa una 
gran diferencia en los niveles de consumo de agua entre pequeñas y grandes poblaciones, 
encontrando que, en poblaciones con menos de 100.000 habitantes, el consumo medio es de 
144 litros por habitante y día (datos muy superiores a la media nacional), y consumos más bajos 
en municipios de más de 100.000 habitantes. 
 
Las duchas convencionales, consumen una media de 20 litros por minuto, y los demás grifos del 
hogar, 15 litros por minuto si no se utilizan dispositivos de ahorro de agua. Por tanto, cerrar el 
grifo mientras no se hace uso del agua sin desperdiciarla de manera inútil, se traduce de manera 
directa en un ahorro importante del volumen de agua consumido en el hogar. 
 
Cerrar el grifo durante en enjabonado en la ducha supone un ahorro de agua de 20 litros por 
minuto (con duchas convencionales), con el ahorro energético que conlleva minimizar las 
necesidades de calentamiento de agua. 
 
Cerrar el grifo durante el lavado de dientes permite reducir el consumo medio de 30 litros de 
agua para esta actividad a 1,5 litros si se cierra el grifo y de igual manera, se pueden reducir los 
40-75 litros de agua utilizados de media para afeitarse, a 3 litros de agua.  
 

Realizar revisión periódica de fugas  
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Un grifo con una fuga de una gota cada segundo, supone un malgasto de agua de 1.600 litros al 
año. Esta cifra se ve incrementada cuando el goteo se produce con mayor frecuencia, en varios 
grifos de manera simultánea o si la fuga se produce en el inodoro, pudiendo alcanzarse en este 
caso, una pérdida que puede alcanzar hasta 200.000 litros al año. 
 
Por este motivo, es de vital importancia revisar el correcto funcionamiento de las instalaciones 
de agua en el hogar, así como asegurar que los grifos se cierran completamente. 
 
Cómo identificar posibles fugas en el domicilio [73]: 
 

 Mirar el contador de agua cerrando todas las llaves de paso de la casa. Si se observa, 
que el contador avanza durante el periodo de observación, a pesar de no producirse 
consumo de agua, significa que el sistema de agua tiene algún tipo de fuga en nuestro 
hogar. 

 

 Si se produce un aumento injustificado en el consumo de agua y por tanto, en tu factura 
del agua.  

 

 Revisar el inodoro en busca de fugas, escucha atentamente si produce sonido de goteo 
de agua. Otra forma de comprobar las fugas en el inodoro es añadir colorante 
alimentario en la cisterna, y si pasados unos 15-30 minutos la taza se tiñe, significa que 
tenemos una fuga en el inodoro. 

 

 Revisar periódicamente que no se produce goteo en los grifos de tu domicilio y constata 
que estén bien cerrados. Comprobar también otras posibles fugas: jardín, el cabezal de 
la ducha, piscina, etc. 

 

 Las superficies blandas o húmedas al caminar, abultamientos, puntos calientes en el 
suelo o paredes húmedas, pueden indicar una rotura en la tubería. 

 

 Sonido de agua cuando no se está haciendo uso de ningún electrodoméstico, cisterna o 
fregadero.  

 

 Las manchas oscuras de humedad o zonas descoloridas que no desaparecen o incluso 
aumentan su tamaño, pueden indicar una fuga de agua.  

 

 El calentador de agua que no se apaga cuando está fuera de uso y permanece en 
constante funcionamiento, pude implicar que se está produciendo una fuga. 

 

Sistemas de recogida de aguas de lluvia  
 
La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los edificios como 
captadores de agua de lluvia. Estas cubiertas, tienen que ser de materiales que garanticen la 
salubridad del agua de lluvia que se está recogiendo. Posteriormente, el agua recogida se 
transmite a través de canalones a un depósito de almacenamiento, que puede ser subterráneo 
o no [74]. 
 
En la entrada de dicho depósito, se debe colocar el primer lugar un filtro que garantice que las 
partículas no deseadas no entren al depósito de almacenamiento. Dicho depósito, debe 
dimensionarse y adaptarse a la realidad de cada hogar, es decir, que depende del uso que se 
vaya a hacer de esa agua, el espacio disponible o la pluviometría de la zona.  
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El agua almacenada se impulsa y distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de 
la red de agua potable, para garantizar que aguas de distintas calidades no se mezclen.  
 
Este tipo de aguas, se pueden utilizar para aquellos usos que no requieren cumplir los requisitos 
de calidad del agua de consumo humano: lavadora, cisterna del inodoro, lavado de suelos, riego 
de plantas (que no utilicen sistemas de aspersión), etc. Además del ahorro de agua que suponen 
este tipo de sistemas, al tratarse de un agua con menos concentración de carbonatos (más 
blanda), permite el ahorro de hasta un 50% del detergente utilizado en la lavadora. 
 

Sistemas de reutilización de aguas grises  
 
Las aguas grises se generan en el entorno doméstico en lavadoras, lavado de platos, lavabos o 
ducha, suponiendo entre el 50-80% de las aguas residuales residenciales [75]. Las aguas grises, 
se diferencias de las aguas negras, en que éstas no contienen materia orgánica de origen 
humano. 
 
Si se utiliza un sistema separativo de recolección de aguas residuales en el hogar, las aguas grises 
domésticas pueden ser tratadas y reutilizadas en el propio domicilio. De esta manera, se puede 
disminuir el uso del agua potable del 16% al 40%, dependiendo del diseño del sistema, utilizando 
esta agua proveniente de lavabos, ducha y cocina, para otros usos de agua en el hogar que no 
requieran alcanzar los niveles de calidad aptos para el consumo humano. De esta forma, las 
aguas grises se podrían utilizar para lavar la ropa, la cisterna del inodoro o riego del jardín (si no 
se utiliza riesgo por aspersión o si dicho riego se realiza por la noche sin acceso de personas). 
 
En cuanto al tratamiento requerido para la reutilización de las aguas grises generadas en el 
hogar, existen diferentes posibilidades: físicos, físico-químicos, biológicos pudiéndose incluso 
reutilizar de manera directa, sin tratamiento previo y con ausencia o mínimo almacenaje, ya que 
el almacenaje máximo recomendado de estas aguas grises es de 24 horas. La selección del 
tratamiento depende de las características del agua gris utilizada y del uso posterior que se vaya 
a hacer de estas aguas [76]. 
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Ilustración 26 Sistema reutilización aguas grises 

 
Actualmente, existen también lavabos conectados directamente con la cisterna del inodoro, de 
manera que el agua utilizada en el lavabo, pasa a ser directamente incorporada a la cisterna. 
 

 
Ilustración 27 Reuso agua lavabo 
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Medidas para el ahorro del agua en la cocina 

 

Sistemas de grifo eficientes  
 
Con el fin de disminuir el consumo de agua en el hogar, cada vez son más los domicilios que 
cuentan con sistemas de grifos que reducen el caudal de salida de agua, mediante distintas 
tecnologías. De esta forma, se disminuye el consumo medio de agua por persona y por ende, la 
factura de este servicio [77], [78], [79].  
 
En primer lugar, para aumentar la eficiencia del uso del agua se recomienda sustituir los grifos 
de ruleta de la casa por grifos monomando. Los grifos monomando, permiten regular el caudal 
y la temperatura reduciendo el gasto de agua, además de presentar un mecanismo de apertura 
y cierre que dificulta las fugas de agua por un cierre incorrecto del grifo. 
 
Sin embargo, con el fin de hacer frente a los habituales malos usos que se hacen sobre este tipo 
de grifos: abrir el grifo a máximo caudal o utilizar una posición central que mezcla agua caliente 
y agua fría de manera innecesaria, se han desarrollado dispositivos que hacen frente a este tipo 
de malos usos: 
 

 Sistemas con apertura en dos fases: permiten reducir el consumo hasta un 50% 
mediante un tope intermedio, que facilita que el usuario identifique cuál es el caudal 
necesario para el uso habitual. 

 

 Sistemas con apertura en frío: estos sistemas sólo proporcionan agua caliente cuando 
el grifo se gira hacia esta posición. De esta forma, se evita el consumo innecesario que 
se hace del agua caliente cuando el grifo se encuentra en posición intermedia.  

 
Además, existen otros dispositivos que reducen el caudal de agua a los niveles necesarios, 
independientemente del tipo de grifo que se tenga instalado: 
 

 Aireadores o perlizadores: Se trata de dispositivos que se enroscan en el grifo, 
produciendo una dispersión en el agua de salida del grifo al mezclarla con aire. De esta 
forma, se aumenta el volumen de agua que sale del grifo y la superficie de contacto, 
pero disminuyendo el caudal real del agua consumida. Estos sistemas, permiten ahorrar 
entre un 25-50% del agua utilizada en el grifo.  

 

 Reductores de caudal. Reducen la sección de paso del agua mediante estrangulamiento 
o incorporación de filtros. Disminuyen los 15 litros por minuto de agua consumidos 
mediante grifería convencional a 8 litros. Existe otro sistema de igual, pero utilizando 
una respuesta dinámica a la presión de la red a través de dispositivos móviles que 
estrechan más o menos en función de dicha presión. 

 
 

Utilizar el lavavajillas en lugar de fregar a mano  
 
Según datos proporcionados por la OCU [77], el gasto de lavar la vajilla dos veces, supone el 
consumo de 120 litros de agua si se hace a mano con el grifo abierto, 60 litros si se hace de 
manera más sostenible cerrando el grifo y utilizando la pila llena de agua y 25 litros si se utiliza 
el lavavajillas una vez al día.  
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Sin embargo, estos datos dependen de que se haga un uso adecuado del electrodoméstico. Para 
ello, es indispensable contar con lavavajillas con un alto grado de eficiencia energética (A++). 
También es recomendable evaluar los distintos ciclos del lavavajillas para identificar aquél que 
sea más corto y eficaz, de acuerdo con el uso que vamos a hacer del mismo. 
 
Además, es indispensable utilizar el electrodoméstico sólo cuando éste esté totalmente lleno, 
así como la dosis óptima de detergente, utilizando sólo aquéllos que tienen menor agresividad 
medioambiental, sin fosfatos, blanqueantes químicos ni ópticos y biodegradables con mayor 
rapidez. Así, se mejora la calidad del vertido residual y se reduce el detergente que llega a las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales Urbanas (EDAR), obteniendo por tanto 
tratamientos de depuración más eficientes y por ende una mejor calidad de agua de salida de 
las depuradoras. 
 
 

No tirar aceites ni otros residuos por el desagüe  
 
El agua que tiramos por el desagüe, tiene que ser posteriormente tratada en la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales Urbanas (EDAR). Por este motivo, el ciudadano de los 
inconvenientes que puede suponer hacer un mal uso del desagüe del fregadero de la cocina. 
 
En la cocina, uno de los principales contaminantes que nos encontramos es el uso de 
detergentes, necesario para el lavado de platos. Por este motivo, ya que su utilización es 
inevitable, se recomienda utilizar detergentes de menor agresividad medioambiental, sin 
fosfatos, blanqueantes químicos ni ópticos y biodegradables con mayor rapidez. 
 
Otros de los grandes contaminantes que se producen en la cocina, son las grasas utilizadas para 
el cocinado de alimentos, así como desperdicios, muchas veces sólidos, que a veces son tirados 
al desagüe. 
 
En el caso de residuos sólidos, deben tirarse al contenedor orgánico, ya que, si no, pueden 
producir obstrucciones en el sistema de tuberías ocasionando graves problemas.  
 
Por otro lado, los aceites y grasas son productos muy contaminantes para el medio ambiente, 
que no deben ser tirados por el desagüe. Por este motivo, deben guardarse en recipientes, para 
posteriormente llevarlos a los puntos de recogida facilitados en cada municipio. La presencia de 
grasas en las aguas residuales, provocan problemas no sólo en los sistemas de saneamiento, 
donde producen incrustaciones en las tuberías, sino también en las depuradoras donde pueden 
ocasionar ineficiencias en el tratamiento.  
 
 

Consejos generales 
 

 Utilizar la lavadora y el lavavajillas cuando estén totalmente llenos. 
 

 Utilizar detergentes con menor agresividad medioambiental. 
 

 Utilizar electrodomésticos con un alto grado de eficiencia energética. 
 

 No mantener el grifo abierto mientras limpio las verduras. Utilizar un recipiente para 
ello. 
 



 

 

106 

 No utilizar agua para descongelar los productos. 
 

Medidas para el ahorro del agua en el baño 

 

Reducir tiempos de ducha 
 
Más de dos tercios del agua consumida en los hogares, es utilizada en el baño. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), una ducha estándar dura 10 minutos, que, utilizando 
sistemas de ducha convencionales, se traduce en aproximadamente 200 litros de agua (20 litros 
por minuto). Por tanto, para reducir el impacto medioambiental de dicho consumo, la OMS 
propone reducir el tiempo de ducha 5 minutos y así el gasto de agua a aproximadamente 100 
litros.  
 
Este consumo de agua, se ve todavía más reducido si se utilizan sistemas de ducha ahorradores 
de agua, más eficientes y sostenibles y que permiten que el gasto de agua sea de 10 litros por 
minuto, reduciendo, por tanto, el consumo de agua en una ducha de 5 minutos a 50 litros de 
agua. 
 

 
Ilustración 28 Infografía consejos uso del agua 

Sistemas de ducha eficientes  
 
La ducha es una de las actividades que más consumo de agua supone a diario en nuestros 
hogares. De esta forma, es importante utilizar sistemas que reduzcan dicho consumo al máximo 
posible mientras nos duchamos. Para ello, existen distintas tecnologías y dispositivo [77], [78], 
[79]: 
 

 Grifería termostática: estos sistemas disponen de dos mandos con funciones 
claramente diferenciadas. Uno de ellos permite regular el caudal deseado y el otro la 
temperatura. Las principales ventajas que encontramos con este tipo de sistemas son 
en primer lugar, el ahorro de agua que supone poder seleccionar la temperatura y 
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caudal deseados, sin tener que combinar agua fría y caliente hasta alcanzar dicha 
temperatura, reduciendo el consumo de agua hasta un 40%, así como la energía 
necesaria para su calentamiento. Otra de las ventajas de estos sistemas, es que 
mantienen de manera constante la temperatura deseada, de forma que evitamos el 
riesgo que suponen los cambios de temperatura producidos por la utilización 
simultánea de varios grifos en el hogar.  

 

 Aireadores o perlizadores: dispositivos que se enroscan en el grifo, produciendo una 
dispersión en el agua de salida del grifo al mezclarla con aire. De esta forma se aumenta 
el volumen de agua que sale del grifo y la superficie de contacto, pero disminuyendo el 
caudal real del agua consumida. Estos sistemas, permiten ahorrar entre un 25-50% del 
agua utilizada en el grifo.  

 

 Reductores de caudal: reducen la sección de paso del agua mediante estrangulamiento 
o incorporación de filtros. Disminuyen la media de 20 litros por minuto en sistemas 
convencionales hasta 10 litros por minuto. Existe otro sistema de igual, pero utilizando 
una respuesta dinámica a la presión de la red a través de dispositivos móviles que 
estrechan más o menos en función de dicha presión. 

 

 Sistemas de recirculado de agua: calentar el agua antes de la ducha puede requerir hasta 
3 minutos (incluso más), en función del tipo de calentador utilizado y de su ubicación., 
Esto implica un consumo de agua entre 8 y 30 litros (si se utilizan dispositivos aireadores 
en el grifo). Para evitar este consumo innecesario de agua se han desarrollado sistemas 
que permiten recircular el agua por las propias tuberías hasta que alcanza una 
temperatura determinada. En ese momento, avisa que el agua ya está lista para 
utilizarse.  

 
 

Inodoros de doble descarga 
 
En la actualidad, la mayoría de botones de descarga de cisterna cuentan con dos pulsadores. 
Estos sistemas, permiten escoger entre dos volúmenes de descarga de agua de 6 o 3 litros.  
 
Sin embargo, en cisternas más antiguas, que no cuentan con estos sistemas de doble descarga 
incorporados, se puede instalar un dispositivo ahorrador que consiste en colocar un limitador 
de descarga, de manera que, al tirar de la cisterna de la manera habitual, se produce una 
descarga de unos 3 litros, y si el tirador se mantiene sujeto durante 3 o 4 segundos, la cisterna 
se vacía por completo [77], [78], [79]. Utilizando estos mecanismos de descarga y corrigiendo 
los hábitos de manejo del inodoro (no utilizarlo como una papelera) se pueden ahorrar hasta 
casi 40.000 litros de agua anuales en una vivienda de cuatro personas. 
 
Existen otros métodos caseros, para reducir el agua de descarga de la cisterna, que consisten en 
introducir una o varias botellas de plástico llenas dentro de la cisterna para reducir los litros de 
agua consumidos en cada descarga.  
 

No utilizar el baño como una papelera  
 
Utilizar el baño como papelera, supone un consumo de agua innecesario, cada vez que se hace 
uso de la cisterna del inodoro para retirar dicho residuo.  
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Tirar productos como colillas, productos higiénicos o de belleza por el inodoro, repercute en el 
estado de las tuberías de saneamiento y en la sobrecarga de las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales. 
 
Uno de los mayores problemas que se han identificado en los últimos años, es la gran tendencia 
a deshacerse de las toallitas higiénicas a través del inodoro [80]. Dichas toallitas, no llegan a 
degradarse antes de llegar a la depuradora, ocasionando graves problemas. Son muchas las 
depuradoras que se han visto perjudicadas por este motivo, así como también se han podido 
ver sus efectos en las redes de tuberías, produciendo graves atascos, que han llegado a alcanzar 
varias centenas de metros. Todo ello, conlleva a una gran inversión económica necesaria para 
solventar los daños causados en los sistemas de saneamiento y depuración.  
 
Por este motivo, más de 170 asociaciones y entidades operadoras de los servicios de agua 
urbana de 14 países entre los que se encuentran EE.UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Australia, 
Nueva Zelanda, Japón, Holanda, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Estonia y España han 
firmado este documento Declaración internacional del sector del agua urbana contra el uso 
inapropiado de dichas toallitas. 
 
Los firmantes de esta Declaración han acordado, entre otros puntos, que por el inodoro sólo 
deben desecharse la orina, heces y papel higiénico (las 3Ps del inglés: Pee, Poo and -Toilet- 
Paper) y que los requisitos necesarios en el desarrollo de futuros materiales para toallitas 
higiénicas que puedan tirarse al inodoro son: que se fragmente rápidamente, no flote y que no 
contenga plásticos o productos de similar comportamiento y sólo esté compuesto por 
materiales que se degraden fácilmente en una variedad de entornos naturales. 
 
 

Medidas para el ahorro del agua en zonas exteriores 

 

Uso eficiente de jardines (xerojardinería)  
 

 La xerojardinería planifica el jardín bajo los criterios de sostenibilidad y uso racional del 
agua. Es decir, consiste en crear jardines de bajo consumo hídrico, en los que se reducen 
las zonas de césped y plantas que requieran un uso abundante del agua para su 
mantenimiento.  

 
Se trata de jardines basados principalmente en especies autóctonas adaptadas a unas 
condiciones específicas de radiación solar, humedad, temperatura y disponibilidad de agua, 
apostando también por el uso de productos naturales para el mantenimiento del jardín. 
 
Los siete principios fundamentales de la xerojardinería son: planificación y diseño adecuado, 
estudio del suelo, selección de especies vegetales, reducción de zonas de césped, instalación de 
sistemas de riego eficientes, protección del suelo mediante mulching (césped cortado y 
triturado posteriormente, utilizado como abono natural) y mantenimiento adecuado. 
 

 Reducir las zonas de césped, ya que se requiere abundante agua para su correcto 
mantenimiento. Cortar el césped con regularidad para que el agua de riego llegue 
correctamente al sustrato. 

 

 Regar el jardín mediante sistemas de riego eficientes, es decir, por aspersión o goteo, 
optimizando la ubicación de dichos sistemas de riego y el caudal necesario. Para ello, es 
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recomendable agrupar las plantas según sus necesidades de riego, de forma que éste 
pueda optimizarse de acuerdo a los requisitos de cada zona. 

 

 Ajustar el programa de riego a cada estación del año. 
 

 Regar por la noche o en horas de menor intensidad de radiación solar y calor, ya que, 
durante las horas de sol, la evaporación del agua puede alcanzar el 30%. De igual 
manera, no se debe regar en días lluviosos, evitando así un malgasto innecesario de 
agua. 

 

 Revisar una vez al mes el estado del sistema de riego, con el fin de detectar posibles 
fugas en el mismo [73], [78]. 

 

 Utilizar productos medioambientalmente sostenibles para el mantenimiento del jardín. 
 

Mantenimiento eficiente de piscinas privadas  
 

 Cubrir la piscina durante los meses del año que no se vaya a utilizar. De esta forma, se 
evita la pérdida de agua por evaporación. 

 

 Establecer un balance de aguas para la piscina de casa, teniendo en cuenta la cantidad 
de agua renovada y depurada, ajustando así el caudal de renovación necesario el control 
de sólidos en la piscina. De esta manera, se consigue una renovación de agua 
optimizada. 

 

 Durante el diseño del vaso, tener en cuenta el volumen de agua necesario para su 
llenado y tomar conciencia del gasto de agua que implica. 

 

Conocer el valor del agua 

Conocer el servicio de agua de tu ciudad 
 
El agua es un recurso necesario y en el caso de Europa, accesible a todos los ciudadanos. Esto 
supone, que en muchas ocasiones se pierda el valor de poder tener acceso al agua en nuestros 
hogares con sólo abrir un grifo, sin plantearnos cuáles son las implicaciones de este servicio. 
 
Así, un uso eficiente del recurso, debe pasar inevitablemente por el conocimiento de los 
servicios de agua y cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan en un contexto 
de sequías e inundaciones extremas, producidas por el cambio climático. 
 
De esta forma, aquellos ciudadanos que conozcan todos los procesos necesarios para que el 
agua llegue hasta su grifo y los tratamientos también necesarios después de su uso, para que el 
agua vuelva al río, no sólo serán más conscientes de la necesidad de ahorrar agua en su casa, 
sino que también contaminarán menos durante su uso. 
 
Con el fin de aumentar dicho interés de la población, es necesario: 
 

 Facilitar al ciudadano el acceso a esta información y hacerlo de una manera sencilla y 
lúdica. Elaborar documentos divulgativos y jornadas en las que se acerquen los servicios 
del agua a toda la población y no sólo a los actores involucrados en su gestión. 
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 Invertir esfuerzos en comunicar el valor del agua mediante campañas divulgativas, para 
que de esta forma se incremente el interés de la población por conocer los servicios de 
agua de su ciudad. 

 

 Educar sobre el valor del agua en los colegios para, no sólo aumentar el conocimiento 
sobre el agua en la población infantil, si no también facilitar que las generaciones 
futuras tengas un mayor interés por conocer los servicios del agua de su ciudad. 
 

Un buen ejemplo de cómo dar a conocer el ciclo del agua entre los ciudadanos es el que la 
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos-AEAS ha puesto en marcha y 
que se detalla en la siguiente ficha: 
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NOMBRE de la solución 
tecnológica ¡ES EL TURNO DEL AGUA! 

SECTOR DE APLICACIÓN (si 
se ha aplicado en n 

municipio, por favor, 
indicar su nombre) 

Ciudadano 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Dificultad de atraer el interés del ciudadano por los servicios del agua 
y que conozcan en qué consisten, cuáles son sus etapas, qué 
implicaciones tienen y qué supone por tanto no contribuir a un buen 
uso del recurso. 
 
Comunicar al ciudadano el valor del agua, de manera que se conciba 
a sí mismo como un actor involucrado en su adecuado uso y gestión. 
Aumentando el conocimiento de la población sobre los servicios del 
agua, se conseguirá también una mayor valoración y entendimiento 
del coste que supone dicho servicio. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS  

El juego se compone de 7 Sistemas del Ciclo Urbano del Agua, con 6 
figuras cada uno, 42 cartas en total. Cada carta representa un 
elemento o tecnología del citado Ciclo urbano del agua y tiene: 
1º En su parte media, la definición, el número y el color que define 
cada sistema, que es común a las 6 cartas que lo componen. 
2º En la parte inferior, el nombre de la figura y su definición. Por 
ejemplo: PRESA. Gran construcción para embalsar o almacenar agua. 
 
El juego consiste en repartir las cartas entre los jugadores y reunir el 
mayor número de sistemas posible. 
 
El objetivo de este juego es captar, de manera lúdica, el interés de la 
población joven por conocer los servicios de gestión de agua, sus 
etapas y tratamientos. El juego pretende por tanto, acercar el valor 
del agua a la juventud, y que conozcan las implicaciones que conlleva 
el acceso a un servicio de agua de calidad. 
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MATERIAL GRÁFICO  

 

DATOS DE CONTACTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN  

http://www.aeas.es/servlet/mgc 

 
Ser consciente de la huella hídrica de los productos consumidos  
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo de agua de la industria alimentaria 
supone el 12% del total del consumo de agua. Esta gran demanda del recurso, supone también 
la producción de una gran cantidad de agua residual generada y que en consecuencia tiene que 
ser tratada por la propia industria o por la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 
 
Por este motivo, es de vital importancia, tomar conciencia del gran consumo de agua que 
supone la elaboración de los principales productos del sector agroalimentario [81], que 
necesitan el agua a lo largo de toda su cadena de valor: desde el cultivo de productos o cuidado 
de pastos para alimentar al ganado, hasta el procesado final del producto. 
 
A este consumo de agua, hay que sumar el coste de su adecuado tratamiento para su utilización 
durante la elaboración de productos, ya que en la mayoría de casos, debe tener una calidad apta 
para el consumo humano. Así como el coste que supone el tratamiento del gran volumen de 
agua residual generada durante los procesos de producción, además, generalmente las aguas 
residuales generadas contienen alta carga orgánica, lo que obliga a intensificar su tratamiento y 
por tanto coste energético. 
 
Por tanto, es necesario que la población sea cada vez más consciente del volumen de agua 
requerida [82], para poner en valor este recurso. De esta forma, se conseguirá reducir el 
despilfarro de productos alimenticios, y que se adquieran sólo aquellos productos que se van a 
consumir, para así evitar que acaben en la basura y, por tanto, que el agua utilizada se haya 
utilizado para su producción sea desperdiciada.  

http://www.aeas.es/servlet/mgc
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Ilustración 29 Infografía de huella hídrica 
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Ficha resumen de medidas para ciudadanos 

  

 
  

Medidas generales para el hogar:
- Cerrar el grifo mientras no se utiliza.
- Realizar revisión perióodica de  fugas.
- Sistemas de recogida de aguas de lluvia.
- Sitemas de aguas grises

Medidas para el ahorro de agua en la cocina:
- Sistemas de grifo eficientes: sistemas monomando con 
apertura en dos fases y apertura en frío, aireadores o 
perlizadores reductores de caudal.
- Uso del lavavajillas: detergente adecuado, sólo si está 
lleno y cpn alto grado de eficiencia energética.

- No tirar acetes ni otros residuos por el desagüe: hacer 
uso de los puntos de recogida de aceite.

Medidas para el ahorro de agua en el baño:
- Reducir tiempos de ducha. Tiempo óptimo: 5 minutos.
- Sistemas de ducha eficientes: Grifería termostática, 
aireadores o perlizadores, reductores de caudal o sistemas 
de recirculado de agua.

- Inodoros de doble descarga (3 y 6 L) o limitador de 
descarga.

- No utilizar el baño como papelera: consume agua y 
contamina.

Medidas para el ahorro de agua en zonas 
exteriores:
- Diseño del jardín en base a los principios de 
xerojardinería: especies autóctonas, reducción de césped, 
sistemas de riego eficientes (aspersión y goteo), agrupación 
de plantas por requerimientos de riego, riego nocturno 
para disminuir evaporación y productos 
medioambientalmente sostenibles.

- Tapar la piscina los meses que no se utilizan, control de 
agua renovada y depurada y minimizar el volumen del vaso

Conocer el valor del agua:
- Conocer el servicio del agua de tu ciudad: comunicar el 
valor del agua.
- Ser consciente de la huella hídrica de los productos 
sonsumidos. Recordar las implicaciones de consumo y 
tratamiento de aguas la elaborar los productos que 
consumimos.
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Conclusiones:  
decálogo para hacer 
frente al cambio 
climático a través del 
agua 

“La suprema realidad de nuestro 
tiempo es la vulnerabilidad de 
nuestro planeta”.  
John F. Kennedy  



 
 

Conclusiones: decálogo para hacer 
frente al cambio climático a través 
del agua 

La mayoría hemos tomado conciencia del reto de que la actividad humana está causando un 
calentamiento global del planeta, que está siendo más rápido de lo que pensábamos y que las 
consecuencias se manifestarán en impactos a económicos, sociales y medioambientales. Somos 
conscientes de que a través del agua se manifestarán muchas de las consecuencias del cambio climático, 
con cambio en los patrones de lluvias, que provocarán eventos extremos de sequías e inundaciones. El 
aumento de la temperatura llevará a una reducción de los recursos disponibles y aumento en la subida 
del nivel del mar. La calidad de los recursos también se verá afectada. 
 
A lo largo de este informe hay múltiples ejemplos de iniciativas que trabajan en la mitigación y adaptación 
al cambio climático, pero para conseguir que estas iniciativas frenen el calentamiento global y no supere 
1,5ºC es necesario: 
 

1. Ser ambiciosos: el reto es demasiado grande para afrontarlo con tibieza. Pensar en las 
generaciones futuras. Si no frenamos este calentamiento que hemos generado, si no 
reaccionamos con ambición, las generaciones futuras, juzgaran nuestro irresponsable 
comportamiento.  

2. Invertir y tendremos que pagarlo entre todos: el precio del agua en estos momentos en España 
no recupera los costes necesarios para financiar nuevas infraestructuras o adaptar las existentes. 

3. Favorecer las soluciones basadas en la naturaleza que, además de ser una interesante 
alternativa para adaptación al cambio climático y la mitigación y la gestión de riesgos y la 
resiliencia, genera también otros beneficios colaterales de carácter social, económico y 
medioambiental. Entre ellos se encuentra el desarrollo económico sostenible, generación de 
empleo, rehabilitación y mantenimiento de los ecosistemas y protección de la biodiversidad 

4. Proteger las aguas subterráneas. No olvidar lo que no vemos.  
5. Reutilizar pensando en mejorar la calidad de las aguas. 
6. Colaborar. Colaboración entre los actores del sector del agua para acelerar los cambios. 

Colaboración con los municipios más pequeños. Colaboración con los países con menos recursos. 
Colaboración entre las administraciones públicas. Colaboración público-privada. Colaboración 
entre la investigación y la empresa. Colaboración del ciudadano.   

7. Innovar. Innovación tecnológica e innovación social. Búsqueda de soluciones tecnológicas costo-
eficientes. Búsqueda de nuevos modelos de gobernanza que faciliten los cambios. Para abordar 
esta emergencia climática será necesario en muchos casos cambiar los modelos. 

8. Comunicar. Explotación masiva y sistemática de los avances, difusión de los resultados para 
facilitar la generalización de las buenas prácticas. 



 

 
 
 117 

9. Ser justos. Con las generaciones futuras y con aquellos que puedan verse perjudicados por la 
transición.  

10. Consumir pensado en nuestra huella hídrica. Usar nuestro poder como consumidores para 
reducir el consumo de los recursos hídricos a través de los productos que consumimos. 
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ejecutivo 

“El planeta seguirá cocinándose” 
Paul Krugman, premio Nobel de 
Economía. 
 

Anexo: Entrevistas 





 

Cuestionario.  

Agencia Española de 
Meteorología-AEMET 

Rafael Requena.  
Delegado Territorial Aragón 
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Cuestionario 

Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio climático 
en relación al agua? ¿Cómo afectará el aumento de 1,5ºC en las próximas décadas en España 
y en Aragón? ¿Cómo afectará a las sequías, inundaciones y temperaturas extremas? 
 
Certidumbres sobre el cambio climático: 

- El calentamiento del planeta; 
- El aumento del nivel del mar; 
- La fusión de los hielos. 

 

 
La temperatura media de la atmósfera al nivel de la superficie de la Tierra, que ha aumentado 
aproximadamente de 15º a 16º C en un siglo, se debe al efecto invernadero  provocado por los 
GEI (gases de efecto invernadero), en especial el CO2, si no fuera por el efecto invernadero la 
temperatura de equilibrio radiativo entre la energía que llega del Sol (una vez descontada la  
reflejada por la superficie terrestre conocida como albedo) y la que emite la Tierra, sería de unos 
-18º C. Ya en la primera mitad del S.XX se empezó a detectar un aumento en la temperatura, 
pero era un aumento lineal y no era tan fácil atribuirlo sólo al factor humano. A partir de la 
segunda mitad del S.XX las curvas se han disparado y es imposible dar una explicación sólo 
natural, ya es una certeza la contribución antropogénica en el calentamiento global.  
 
El factor que más condiciona el clima es el sol, y cualquier circunstancia que haga variar la 
radiación que llega a la tierra, o la forma en que llega, es fundamental para el clima. Pero no hay 
una variabilidad solar que pueda justificar los cambios en un periodo de un siglo. Los cambios 
en los parámetros orbitales de la Tierra requieren miles de años. Tampoco la variabilidad en el 

Lo más preocupante es que el cambio climático va más deprisa de lo que se esperaba. 



 

 

122 

número de manchas solares. Hemos tenido un mínimo de manchas solares recientemente. 
Prácticamente un mes sin manchas. Pero no es suficiente tiempo. Sin embargo, entre mediados 

del S.XVIII y principios del XIX hubo un mínimo de manchas solares que duró muchos años y que 
fue responsable de que, por ejemplo, en partes de Europa hiciera más frío de lo habitual. Fue el 
famoso mínimo de Maunder y lo que se conoce como la pequeña edad del hielo. Pero lo 
sucedido en el último siglo y medio no tiene justificación natural. 
 
La fusión del hielo implica la disminución de la superficie blanca, que es la que más radiación refleja, y 
esto lleva al aumento de la temperatura. Esta fusión del hielo conlleva el aumento del nivel del mar 
(cuando se funde el hielo que está por encima del nivel del mar, por eso la contribución mayor es la fusión 
de las banquisas de hielo de Groenlandia y la Antártida). Pero, además, el calentamiento de la superficie 
del mar produce una dilatación que también contribuye al aumento del nivel del mar.  
 
Sobre el aumento de los eventos extremos la incertidumbre es mayor, pero esta incertidumbre se va 
reduciendo y cada vez parece más probable que los episodios extremos están aumentando. No sólo se 
trata de olas de calor, sino también de olas de frío, pero no se compensan. El fenómeno del calentamiento 
súbito estratosférico está generando episodios de olas de calor y frío más habituales, por la mayor 
ondulación de la circulación general y del chorro polar asociado. Los episodios de Depresión Aislada en 
Niveles Altos (DANA) también se están produciendo con más frecuencia, lo que ocasiona lluvias 
torrenciales e inundaciones, como las que hemos vivido últimamente. Y, además, asistimos a la sucesión 
de episodios extremos opuestos, sequías e inundaciones.  
 
Con la lluvia, no se nota el cambio como con la temperatura, ya que al analizar los promedios anuales no 
hay una tendencia clara, pero están cambiando los patrones de la distribución temporal.  Por ejemplo, el 
año pasado en Teruel la precipitación fue similar e incluso superior a la media en algunos puntos de la 
provincia, pero el problema es que la mayor parte de esa precipitación cayó concentrada en dos episodios 
de un par de días cada uno. Y cuando llueve todo junto, la realidad es que son muchos más los días en 
que no lo hace y la percepción general es que ha llovido menos de lo normal. Y, además, vemos como las 
anomalías de falta de precipitaciones se producen cada vez con más frecuencia en zonas donde 
habitualmente llueve más, mientras que zonas donde llueve habitualmente menos, pueden a veces recibir 
la misma o más precipitación, pero concentrada en pocos días, como dije antes, y con una sensación de 
déficit más que abundancia. Es más significativo perder 1.000 mm anuales en Galicia que ganar 300 en 
Alicante que hayan caído en unos pocos días. Tenemos que estar preparados para estos cambios en la 
distribución temporal de la precipitación. 
 
 
  

Con las tendencias actuales, nos pondremos en 2º C más antes de final del S.XXI (2070) y 
en 1,5ºC dentro de 20 años (2030-2050). Ya estamos en un 1ºC más.  

El objetivo es intentar estabilizarlo en 1,5ºC o si sube más, que luego empiece a bajar. Pero 
para ello hace falta un acuerdo mundial y cambios readicales. 
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Cuestionario.  

Javier Celma 
Coordinador 
Ponencia cambio climático y agua 
de la Comisión del Agua de 
Aragón 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
La variabilidad de los recursos, se van a producir largos periodos de sequías y eventos 
puntuales de lluvias torrenciales. Estos eventos extremos van a influir en los 
ecosistemas, en los cultivos, en los abastecimientos de agua y en la calidad. 
 

Será necesario dotarse de mucha imaginación para desarrollar un 
modelo sostenible de gestión del agua. 

 
2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 

les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Para que se produzcan los cambios, se debe pasar por 3 fases: 
- Tener la información; 
- Tomar conciencia de la situación; 
- Actuar en consecuencia. 
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Estamos en el segundo nivel, y lejos de empezar a actuar en consecuencia, lejos de 
empezar a introducir los posibles efectos del cambio climático en la planificación. 
Tendremos que vivir eventos importantes para pasar a la tercera fase. 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
Creo más en los conceptos de ahorro y optimización, todavía hay mucho margen de 
mejora en la gestión eficiente den las ciudades. Algo que tan apenas estamos utilizando 
son las aguas subterráneas. Normalmente, todos los asentamientos urbanos están 
próximos a los ríos y tienen acceso a aguas subterráneas. 
 
La reutilización es una posibilidad que hay que explorar y desarrollar, pero empezar con 
pequeñas experiencias. Por ejemplo, la recogida de agua de lluvia, su tratamiento y 
reutilización. La reutilización es una opción más, una fuente adicional del recurso, pero 
hay que valorarla y desarrollarla.  
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Las poblaciones importantes, con más de 300 ó 400 mill habitantes equivalentes, y de 
acuerdo a las características del vertido, deberían trabajar en tratamientos terciarios. 
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
También habría que empezar a pensar un hacer actuaciones de depuración en cauces 
públicos. En Inglaterra en determinados canales inyectan oxígeno, oxigenan el agua.  
 
Es necesario actuar en determinados cauces para mejorar la calidad del agua. El 
problema con las algas está en que el agua está más clara al eliminar los sólidos en 
suspensión, lo que permite que entren más fácilmente los rayos de sol, y como el agua 
va cargada de materia orgánica, las algas crecen con mayor facilidad. 
 

6. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
Por ejemplo, trabajar con los usuarios para que reduzcan y eliminen el uso de 
determinados detergentes.  
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7. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el 
sector agrícola y ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
La concentración de las actividades agrícolas y ganaderas permite hacer más fácil el 
control de una macro instalación que cientos de pequeñas, pero, por otro lado, el 
impacto de la intensificación es mayor. 
 

8. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Debe introducirse las energías renovables en la modernización de los regadíos. Los 
sistemas de regadío deben ser gestores energéticos, pequeñas instalaciones de 
producción de energía.  
 
Hay que favorecer el uso de microturbinas en los canales, energía eólica y fotovoltaica, 
de manera que las unidades de producción agrícola puedan ser autosuficientes. Pero 
para ello es necesario una legislación adecuada.  
 
Pequeñas ayudas a los regantes serían un incentivo para fomentar la inversión. 
 

9. Dictamen de conclusiones y recomendaciones sobre los trabajos desarrollados por la ponencia 
específica de cambio climático y agua de la Comisión del Agua de Aragón. 

 
El 21 de febrero de 2019 se presentó dicho Dictamen. Una de las recomendaciones que 
cabe destacar es la creación de un “Observatorio de Seguimiento y Evaluación de los 
Efectos de Cambio Climático en Aragón”, con carácter independiente, que aglutine 
todos los estudios e investigaciones que se realizan en relación a la lucha contra el 
cambio climático y su adaptación. Este mecanismo debe favorecer el acceso a la 
información, y de esta forma, ayudar a la toma de decisiones en un modelo de 
gobernanza adaptativo. 
 
Es necesario tener flexibilidad para responder con rapidez a los eventos que se 
produzcan en el corto plazo, con independencia de que los eventos que se repitan, 
darán pautas para el medio y largo plazo.  Hace falta asesoría que permita, a partir de la 
información, obtener indicadores que nos permita interpretarlos. 
 
  





 

Cuestionario.  

CITA (Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón) 

José Albiac. 
Investigador 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
En España, lo más preocupante es la reducción del recurso, la mayor frecuencia de las 
sequías e inundaciones y el cambio del patrón de lluvias, así como la falta de nieve.  
 

Las estimaciones del CEDEX son de la reducción de las precipitaciones en el siglo 
XXI, siendo estos descensos mayores en el cuadrante SO de la Península y en los 
archipiélagos.  

Para el conjunto de España, la media de los cambios para los escenarios 
climáticos RCP 4.5 y 8.5 son respectivamente del-2% y -4% para 2010-2040, -6% 
y -8% para 2040-2070 y -7% y -14% para 2070-2100. 

Estimaciones elaboradas a partir de dos escenarios climáticos los que se 
denominan RCP 4,5 y RCP 8,5 (RCP- Representative Concentration Pathways). La 
senda más desfavorable sería RCP 8,5, en el escenario más cálido no se toman 
medidas de reducción de emisiones de CO2 (mitigación), el incremento de 
temperatura media en Europa subiría de 4 a 5ºC siendo en la península Ibérica 
superior. La senda RCP 4,5 (objetivo de incremento de temperatura de 2º) 
reducción de emisiones de CO2 del 50% en 2030 y en 2050 que se equilibran las 
emisiones y las absorciones de CO2. 

Fuente: Evaluación del impacto climático en los recursos hídricos y sequías en 
España, Centro de Estudios Hidrográficos, julio 2017. 
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Las Cuenca del Ebro y del Duero están sometidas a menos presión de población y de 
actividad económica que las cuencas de Sudeste español, las cuales se han convertido 
en cuencas casi cerradas con una presión económica y de población enorme.  
 
Es lícito que cada sector defienda sus intereses, pero con estos escenarios tienen 
sentido las inversiones en modernización de regadío, pero no las inversiones en ampliar 
las extensiones de regadío. Está ha sido política en España en los últimos veinte años. 
Las previsiones de aumento de demanda contempladas por el Plan Hidrológico del Ebro 
de 2015 no son realistas, están sobredimensionadas.  
 
Es muy importante mantener el agua para los ecosistemas, hay que tenerlo en cuenta 
en la gestión de las sequías, para que los ecosistemas cuenten con la asignación de 
recursos.  
 

2. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización? 
 
Los datos mencionados en la pregunta no son correctos. California está reutilizando un 
14% (871 Mm3 de agua reutilizada de 6000 Mm3 de aguas residuales tratadas) y en el 
caso de Israel, reutilizan 500 Mm3, lo que supone la mitad de su regadío. En Israel, en 
estos momentos tienen un plan de trasvase de 100 Mm3   de agua desalada para el lago 
Tibierades (el mayor lago de agua dulce en Israel).  
 

 
 

3. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático?  
 
La prioridad no deben ser las inversiones en tecnologías, si no la cooperación de los 
usuarios y la acción colectivas de los agentes. Las inversiones deben favorecer la 
cooperación para lograr la sostenibilidad. Especialmente importante en la mitigación. 
 

4. ¿Cómo cree que deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de 
agua? Sector agroalimentario. 
 
Hay que reducir la extracción y aumentar los recursos para los ecosistemas.  

La calidad del agua es determinante, si no es suficientemente buena, no puedes 
regar cualquier cosa. Y los contaminantes emergentes hacen que el coste de 
depuración sea muy elevado.   
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La cooperación de los sectores económicos es fundamental para lograr 
resultados, no basta solo con la política. 
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5. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector 
agrícola y ganadero? 
 
La contaminación difusa es muy difícil de controlar (no se conoce la localización ni la 
carga en el origen), por lo que la única manera de reducirlas es la cooperación. La 
Directiva de Nitratos (del 93) no ha conseguido rebajar la contaminación. En Europa solo 
Dinamarca ha logrado rebajar la contaminación difusa en los últimos años, que como 
beben de los acuíferos, empezaron a actuar en la década de los 80. Utilizaron medidas 
de mando y control, medidas económicas, y medidas institucionales: controlaban el 
nivel de fertilizante que podían usar, si se excedían les multaban. Además, se ha logrado 
que los agricultores hayan sustituido el abono artificial por abono orgánico, que además 
les salía más económico y facilito que los agricultores redujeran la contaminación.  
 

Se necesita el apoyo de los agricultores y ganaderos, deben conseguir algún beneficio 
de su colaboración. 
 

6. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación 
de emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 
 
El agua no genera emisiones, si no los procesos de producción agrícola y ganadera.   
 

 
Las medidas de mayor potencial son: 
- La gestión forestal orientada a la captura de carbono 
- La sustitución de abonado mineral por abonado con estiércoles. 
 

 

Grupo Operativo “Valorización del Purín como Fertilizante Orgánico mediante 
Gestión Colectiva. (Valpur)”. Una ambiciosa iniciativa que se desarrolla a través del 
programa de Grupos Operativos de la Agencia Europea para la Innovación (AEI) en 
el marco de Programa de Desarrollo Rural para Aragón-2017 y financiado con 
fondos FEADER y del Gobierno de Aragón.  

Este grupo aúna a 20 socios  con la finalidad  de  aumentar la sostenibilidad del 
sector porcino en Aragón y  de mejorar las rentas, tanto de ganaderos como de 
agricultores en la gestión del purín y la fertilización de cultivos extensivos, a través 
de la reducción de costes de abonado. 

Emisiones GEI agricultura y ganadería en UE: 460 MtCO2 (10%): 

- Cultivos: 240 
- Ganadería: 220 

España: 37 MtCO2 





 

Cuestionario.  

COGNIT 

Paola del Chicca 
Mario Gurrea 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
Lo que más preocupa a COGNIT y a nuestros clientes es la disponibilidad del recurso: 

 cortes de agua en determinados periodos; 

 restricciones; 

 no aprobación de ampliaciones: limita la capacidad de producción y crecimiento 
de las empresas. 

 
Las empresas están preocupadas. Se han empezado a hacer estudio de vertido cero.  
 
Cuando se piden ampliaciones, las Confederaciones Hidrográficas exigen muchos 
requisitos previos, como, por ejemplo, contar con balsas.  
 
La calidad también es un factor determinante. Los sistemas de producción están 
diseñados para una calidad y con peores calidades es necesario asumir elevados costes 
de adaptación.  
 

2. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
Aunque el nivel de reutilización es bajo, España está a la cabeza de Europa, y tenemos 
un gran potencial, principalmente por la necesidad en las zonas costeras. 
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España cuenta con el primer Real Decreto de reutilización que establece las bases para 
el control de la calidad del agua reutilizada según diferentes usos (industria 
agroalimentaria, recarga de acuíferos…), mientras que en el resto de Europa se prioriza 
solo para la agricultura.  
 
Lo negativo es que se trata de RD demasiado estricto que establece controles que 
terminan siendo disuasorios por el exceso de burocracia, que al final hace que no sea 
rentable reutilizar. Todavía no hay suficiente experiencia en la administración. El 
problema de este RD es que trata la reutilización en la industria como si fuese 
reutilización de aguas residuales urbanas, y exige unos controles como si fueran aguas 
fecales.  
 

 
Y, mientras el precio del abastecimiento del agua sea el actual y no sea acorde al coste 
de extracción y tratamiento, la reutilización seguirá sin ser rentable.  
 

3. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
El gran reto para ETAPs y EDARs será la conductividad, ya que aumentará y no hay 
tratamientos que la eliminen. Genera concentraciones de salmuera y habrá que buscar 
soluciones que eliminen el residuo sólido o buscar el vertido cero. 
 

4. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
Tener un ciclo del agua sostenible y cerrarlo lo más posible, para captar lo menos posible 
y recircular lo máximo. Pero, actualmente hay contradicciones legales, por ejemplo, la 
industria agroalimentaria en lo que más gasta es en limpieza, pero la legislación 
alimentaria no admite reutilización por las exigencias de seguridad alimentaria.  
 
Es necesario que implanten Sistemas de Gestión Hídrica (SGH) y para ello impulsar 
políticas incentivadoras.  
 

5. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático?  

Para incentivar la reutilización es necesario:  

 adaptar el RD de reutilización a las condiciones de la industria; 

 definir estrategias de reutilización local, por ejemplo, en polígonos 
industriales, para que sea rentable la red de tuberías y tratamientos; 

 investigar en análisis in situ más económicos; 

 subvencionar inversiones en planes de mejora, sistemas de control, 
digitalización y tratamientos: usar el modelo de fomento de la eficiencia 
energética.  
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Deben desarrollarse planes estatales de ayuda como se hace para fomentar la eficiencia 
energética.  
 
 

6. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
Ya hay una concienciación sobre la necesidad de reducir el consumo, pero falta 
adaptarse a la necesidad de usar distintas calidades en función de los usos. En el diseño 
de los nuevos barrios incluir usos comunes y medidas de reutilización y adecuación de 
calidades a usos. 
 
 

7. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Muchas soluciones que reducen el consumo de agua pueden implicar un aumento del 
consumo energético, por lo que es necesario hacer un balance y favorecer la 
reutilización in situ para evitar los costes de transporte de agua.  
 

8. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Implantación de Sistemas de Gestión Hídrica. Ya solo con medidas como el control 
horario de entrada permite descubrir fugas de la red. Hay que optimizar los procesos, 
detectar dónde se consume más y adoptar las medidas necesarias. 
 
  



 

Cuestionario.  

Confederación Hidrográfica del 
Ebro 

Rogelio Galván 
Inés Torralba. 
Planificación Hidrológica. 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
La intensificación de la irregularidad de las precipitaciones en el tiempo y en el espacio, 
lo que dificultará en mayor medida la consecución de los objetivos de la planificación 
hidrológica tanto en términos de satisfacción de las demandas como del mantenimiento 
del equilibrio de los ecosistemas.  
 
Las últimas previsiones elaboradas por la Oficina Española de Cambio Climático, indican 
que la temperatura seguirá incrementándose, estimando un aumento entre 0,8º C y 
1,0º C de 2010 a 2040. Los análisis más recientes de la Oficina Española de Cambio 
Climático cifran este descenso para el periodo 2010-2040 entre el 2% y el 7%, 
dependiendo de cómo evolucionen las emisiones de CO2. 
 
El incremento de las temperaturas hace aumentar las necesidades hídricas de los 
cultivos y por tanto las necesidades de riego, que representan la mayor demanda de 
agua en la cuenca del Ebro, lo que, unido a un descenso de las aportaciones, conducirá 
a una mayor presión sobre los recursos hídricos. También disminuyen los días de 
heladas, las precipitaciones en forma de nieve, se aceleran los deshielos y cambian el 
régimen de los ríos pirenaicos alimentados en buena medida de la nieve. 
 
También puede producirse un aumento de la aparición de fenómenos extremos, y en 
particular de la recurrencia de las sequías. 
 
En conjunto tenemos un aumento de las necesidades hídricas y al mismo tiempo una 
previsible disminución de los recursos hídricos y del momento en que se encuentran 
disponibles. Es decir, una mayor escasez a la que debemos adaptarnos. 
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También se apuntan también efectos ecológicos sobre especies endémicas de montaña 
y de alteración de prácticas migratorios o distribución de especies, y obviamente sobre 
las especies y hábitats más ligados al agua. 
 
Un aspecto importante a señalar es el efecto que la elevación del nivel del mar produzca 
en el delta del Ebro, estimándose según los estudios de la Oficina Española para el 
Cambio Climático un aumento en el entorno de 0,17-0,38 m. 
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Inundaciones. En función de su exposición al riesgo, que pueden evaluar atendiendo a 
la cartografía incorporada al sistema nacional de cartografía de zonas inundables, 
deberían elaborar un plan municipal de actuación ante el riesgo de inundación. Así 
mismo, revisar la situación de la ordenación de usos en el municipio para, en la medida 
de lo posible, adaptar sus previsiones al reglamento del dominio público hidráulico 
(artículo 9 y 9 bis). 
 
Sequía. En la demarcación del Ebro hay 18 sistemas de abastecimiento de más de 20.000 
habitantes. De ellos solo 7 disponen de plan de emergencia ante situaciones de sequía, 
pero entre los que lo tienen se encuentran los 5 más grandes. 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
Simplificar el régimen de autorizaciones y concesiones para los supuestos en que el 
destino de las aguas reutilizadas no entrañe riesgo para la salud. En particular, la 
reutilización en el riego de leñosos o de otros cultivos compatibles de las aguas de 
procesos agroindustriales como el lavado y pelado de fruta aliviarían la carga 
contaminante soportada por EDARs municipales. Salvo en zonas costeras la reutilización 
no incrementa la cantidad de recurso disponible pero sí puede ser una solución para 
prevenir la llegada de nutrientes a los cursos de agua o para evitar la sobrecarga de 
instalaciones de depuración municipales. 
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
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urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Establecer una regulación nacional sobre la repercusión de los costes de la depuración 
al usuario, para evitar que quienes gobiernan en las instituciones se vean vapuleados 
por quienes hacen demagogia con esta cuestión. Para cubrir el tratamiento terciario en 
todo el territorio lo recaudado en grandes aglomeraciones debe servir para financiar el 
tratamiento en pequeñas aglomeraciones urbanas. Contemplar el sistema como una 
unidad. 
 
El reto de la depuración terciaria es la eliminación del nitrógeno, así como en el futuro 
los contaminantes emergentes. La depuración de estos contaminantes es muy cara por 
lo que aparte de la repercusión de costes, se requiere invertir en I+D+i y trabajar en la 
reducción de la contaminación en la fuente. 
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
Una mayor necesidad de protección de los puntos de toma y la disponibilidad de 
sistemas con capacidad para eliminar nitratos y alcanzar condiciones de potabilidad con 
independencia de la calidad del agua bruta. Incremento de las necesidades de 
almacenamiento de agua bruta a fin de incrementar la garantía de disponibilidad. 
 

6. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
Como se ha indicado bajo el punto 4 sería deseable establecer una mayor repercusión 
de costes al usuario, bajo una regulación de ámbito nacional, que contemple además la 
contribución de los grandes sistemas urbanos a la provisión de servicios en pequeñas 
aglomeraciones. 
 

7. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 

 Reduciendo, reutilizando y reciclando en todo el espectro del consumo de 
bienes y servicios. Dejar de ser un ciudadano depredador para ser un 
consumidor responsable 

 Mediante la elección de productos como consumidor, rechazando productos 
que no den cuenta de una producción sostenible.   

 Evitando el ajardinamiento doméstico o en zonas públicas que requiera un 
elevado consumo de agua 

 Reparando instalaciones que puedan tener pérdidas.  
 

8. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
Mediante la inversión en I+d+i, mejora de procesos, aumento de eficiencia y 
reutilización. 



 

 

142 
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9. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y 

ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
La agrícola y ganadera, mediante un mayor control. Para que pueda ser efectivo 
deberían establecerse sistemas de autocontrol, certificados o etiquetas para acreditar 
frente al mercado y al consumidor final que se han cumplido con los códigos de buenas 
prácticas agrarias o normas más rigurosas que los productores decidan autoimponerse. 
Otros aspectos de interés pueden ser el trabajo en la valorización de los purines 
(energética, insumo agrario sustituyendo fertilizantes inorgánicos) o la agricultura 
ecológica. 
 
En cuanto a los antibióticos, el abordaje del problema pasa por un consumo responsable 
y un mayor control de su uso en el sector ganadero. 
 

10. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Tratando de lograr una mayor eficiencia energética en los sistemas de abastecimiento, 
depuración, almacenaje y transporte. También hay que tener en cuenta que la 
producción hidráulica y su aporte al pool energético permite reducir las emisiones. En 
la Demarcación Hidrográfica del Ebro hay 363 centrales hidroeléctricas en servicio. En 
2016 se produjeron 7.957 GWh. 
 

11. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
En el ámbito del abastecimiento a poblaciones, debe destacarse el efecto de la 
aplicación de normativa de rango legal para obligar a las entidades suministradoras de 
agua a medir los consumos en todas las entidades locales de Aragón, lo que ha permitido 
aflorar centenares de casos en los que no había dicha medición ni ningún tipo de 
repercusión de costes al usuario final del agua, con la consiguiente pérdida de recursos 
derivada de la existencia de fugas y consumos exentos de cualquier tipo de control. En 
este mismo sentido puede señalarse la próxima aplicación del canon del agua, tasa 
ecológica del Gobierno Vasco en función de los caudales derivados en el punto de toma 
por las entidades suministradoras –en lugar del caudal suministrado al usuario final-, 
para incentivar que por su parte se eviten las fugas y pérdidas del recurso en el sistema, 
manteniendo la finalidad de la repercusión al usuario.  
 
En el ámbito del regadío, la modernización permite la mejora de la eficiencia en el uso 
del agua y producir más con menos o la misma agua. Actualmente en la demarcación 
del Ebro el 55% del riego es por aspersión o goteo, cuando en 1999 solo lo era el 30%.   
 
  



 

Cuestionario.  

EMASESA 

Benigno López. 
Jefe de División de Medio 
Ambiente 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
El Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado el documento que recoge los principales 
riesgos a los que se enfrenta la ciudad de Sevilla frente al cambio climático: riesgo de 
sequías, riesgos de inundaciones fluviales y pluviales, y olas de calor. Tanto el riesgo de 
sequías como de inundaciones afectan al agua. 
 
El régimen de lluvias está cambiando, de manera que cada vez llueve en menos 
ocasiones, y cuando llueve lo hace de manera más intensa. Por lo que el riesgo de sequía 
es cada vez mayor y las lluvias intensas afectan al saneamiento, ya que si la recogida de 
pluviales no está bien dimensionada, ocasionará inundaciones en las calles.  
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Las Confederaciones Hidrográficas demandan los planes de emergencia a los 
ayuntamientos, pero los ayuntamientos están tardando en responder. 
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Cuando el Ayuntamiento de Sevilla declara la emergencia climática, EMASESA presentó 
50 medidas para la adaptación y mitigación al cambio climático, acciones concretas para 
actuar. Pero, la rápida respuesta de EMASESA se debe a que está desarrollando una 
política climática desde hace años. EMASESA lleva calculando su huella de carbono hace 
10 años.  
 
EMASESA trabaja en la disminución de los riegos de las inundaciones con medidas como 
los tanques de tormenta y drenaje sostenible y de las sequías. Está desarrollando 
acciones concretas, dotadas de un presupuesto.  
 
Este es el salto que la mayoría de los ayuntamientos no están dado: la realización de 
medidas concretas dotadas de presupuesto. Se quedan en políticas estratégicas, pero 
sin pasar a la acción.  
 
EMASESA lleva años con el cambio climático interiorizado en la empresa, y tiene el 
objetivo para 2030 de ser autosuficiente energéticamente.  
 

 
 
 
 
 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
EMASESA plantea la reutilización cerca de los centros de producción, en la propia 
depuradora o muy cerca. Es una de las 50 medidas, un plan de producción de agua 
regenerada para riego de jardines.  
 
Las aguas depuradas se devuelven al cauce, pero la reutilización disminuye estos 
aportes, y los ríos que sufren fuertes estiajes notarían la falta de estas aportaciones. Por 
lo tanto, hay que hacer un balance de los pros y contras antes de proceder a la 
reutilización. 
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 

El ciclo del agua en Sevilla consume 50GW. EMASESA tiene el objetivo de 
producir 50GW en el 2030. 
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Hay un retraso de 10-12 años en España. Hace poco que se ha logrado el objetivo de la 
depuración secundaria al 100%.  
 
La eliminación de nutrientes, fósforo y nitrógeno, exige unas inversiones muy elevadas. 
Se trata de obras de interés general que los municipios no tienen músculo financiero 
para asumir.  
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
Las condiciones climáticas influyen sobre la cantidad (se evapora más agua) y la calidad 
(mayor radiación y mayor proliferación de algas), lo que lleva a la necesidad de 
implantar tratamientos más costosos en la potabilización.  
 
Además, está el problema de los contaminantes emergentes, y los métodos analíticos 
para detectarlos todavía no están muy desarrollados. Por ejemplo, si hay ganadería llega 
la contaminación por nitratos y los sistemas de potabilización convencionales no 
eliminan este tipo de contaminantes.  
 

6. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
Es necesario aplicar el principio de recuperación de costes que establece la Directiva 
Marco del Agua para poder invertir en los kilómetros de red de abastecimiento y 
saneamiento y en la renovación de infraestructuras vía tarifas. Es necesario un aumento 
entre un 20-25% vía tarifas o vía canon. Pagar por los m3 consumidos y un canon fijo 
para renovación de infraestructuras (redes de abastecimiento y saneamiento) y plantas 
de tratamiento.  
 

7. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
Sevilla se encuentra cerca de los 100 litros/habitante/día, y para conseguirlo ha sido 
esencial la concienciación de los ciudadanos. Se han llevado políticas de comunicación, 
tarifarias y también de reducción de fugas.  

 
 
 
 
 

Descenso del consumo de agua de Sevilla  (litros por habitante y día): 

 1992: 196L 

 1999: 156 L (tras la sequía del 93-95) 

 2018: 111 L 
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El servicio de abastecimiento y saneamiento del agua es el gran desconocido en la 
ciudad. No se ha explicado bien, hay una necesidad de contarlo. Un mejor conocimiento 
ayudará a que se acepte la necesaria adecuación de tarifas. En EMASESA se organizan 
visitas a los tanques de tormenta en los barrios, para que vean las infraestructuras 
necesarias para que no se inunden las calles. Si la gente conoce mejor el servicio 
entenderá la necesidad de subidas en su recibo de 30 céntimos al mes. 

8. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
Las grandes industrias, fundamentalmente del sector agroalimentario, han mejorado 
mucho los procesos en los últimos 4-5 años y tienen altos niveles de reutilización.  
El problema en Sevilla está en el sector turístico. Los hoteles y apartamentos turísticos 
se han convertido en los mayores consumidores de agua en la ciudad. Se está analizando 
fórmulas que establezcan bloques tarifarios por nivel de ocupación. 
 

9. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación producida por contaminantes emergentes 
como antibióticos? 

 
Todavía no funcionan bien los sistemas analíticos de detección. Se trata de nanogramos 
y resulta complicado. Los borradores de la legislación para controlarlos están parados 
mientras no se desarrollen mejores métodos analíticos de detección. 
 

10. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Primero mides, luego reduces, y finalmente te adaptas. EMASESA ya ha cumplido con la 
primera parte, lleva años midiendo su huella de carbono. Y ya se ha mencionado el 
objetivo para 2030 de ser autosuficiente. 
 

11. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Se ha llevado a cabo una medida concreta en la depuradora de codigestión que ha 
conseguido un aumento en la producción de metano de hasta el 90-95% gracias a añadir 
a la línea de fangos residuos orgánicos proceden de industrias agroalimentarias (lácteos, 
melazas, grasas,), residuos ganaderos, la fracción orgánica de residuos municipales, 
residuos hortofrutícolas o cultivos energéticos para producir más gas. Es un ejemplo de 
integrar economía circular con cambio climático. El plan es extenderlo al resto de 
depuradoras. EMASESA trata desde 2015, más de 176.016,09 toneladas de residuos 
(materia húmeda) que anteriormente, y en el mejor de los casos, se enviaban al 
vertedero para su eliminación.  
 
La codigestión de residuos no peligrosos en la digestión anaerobia, y la correspondiente 
certificación en las EDAR Copero, Tablada, San Jerónimo y en fase de pruebas la estación 
depuradora de Ranilla, es un ejemplo de Economía circular en el entorno urbano que se 
integra plenamente en este nuevo modelo de mejora de la eficiencia en el uso de 
recursos, reduciéndo al mínimo la generación de residuos y reintroduciéndolos de 
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nuevo en el ciclo productivo gracias a una visión regenerativa basada en la innovación, 
la colaboración, la sensibilización y la concienciación.  
 
Además, no solo se consiguen aprovechar residuos como recursos evitando su depósito 
en vertedero, sino que se minimizan los tiempos de almacenamiento y se evitan 
emisiones de gases de efecto invernadero; y todo ello aprovechando recursos existentes 
al adaptar para codigestión los digestores anaerobios presentes en las EDAR para la línea 
de fangos. 
En definitiva, la codigestión es un proyecto basado en la economía circular que permite 
impactar de forma positiva en la cadena de valor de las organizaciones mediante la 
recuperación de recursos, contribuyendo de forma sustancial al desarrollo de la 
competitividad empresarial de nuestro país incluyendo la perspectiva de la 
sostenibilidad ambiental y social. 
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Cuestionario.  

Dirección General de 
Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra 

NILSA- Navarra de 
Infraestructuras 
Locales, S.A 

GAN-NIK, Gestión 
Ambiental de 
Navarra, S.A. 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
En cuanto a nuestro ámbito de saneamiento el hecho de que los recursos hídricos 
puedan verse disminuidos por el cambio climático tiene consecuencias sobre el volumen 
y calidad de las aguas receptoras de nuestros vertidos, ya que a través de sequías 
prolongadas que reduzcan el caudal circulante de los ríos, y en los impactos que las 
lluvias intensas puede tener sobre los colectores y las consecuencias que esto puede 
tener sobre la calidad de las aguas receptoras de los vertidos en última instancia. 
 
En el primer caso el impacto de las aguas efluentes de las depuradoras puede ser mayor 
por estar estos en un estado más vulnerable: mayor temperatura, menos oxígeno 
disuelto, menos volumen que favorezca un efecto de dilución de las concentraciones 
que se marcan en las autorizaciones de vertido por las autoridades competentes… 
Además, también se espera un cambio en el patrón de precipitaciones, concentrándose 
en ciertas épocas del año, de forma que puede aumentar la probabilidad de ocurrencia 
de lluvias intensas y de inundaciones. En estos casos los sistemas de saneamiento no 
tienen la capacidad suficiente de transportar todo el volumen de escorrentía generado 
hasta las depuradoras para su tratamiento y se producen alivios de agua contaminada 
(sobre todo en los primeros minutos) al medio receptor.  
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
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situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del 
Gobierno de Navarra ha promovido y dirigido la realización del Plan Director del Ciclo 
Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030, principal instrumento de la Comunidad 
Foral para la lucha contra el cambio climático y a favor de la economía circular en 
materia hídrica. Este Plan es la guía para apoyar a todos los municipios navarros en su 
adaptación y mitigación al cambio climático en materia hídrica. 
 
Además, cabe destacar que desde el proyecto LIFE NADAPTA se está impulsando la 
implementación de una plataforma informática de avisos de riesgo de inundación y 
generación de alertas automática, así como la promoción de planes de autoprotección 
frente a inundaciones en entidades locales. 
 
Esta herramienta se trata de un sistema de alerta para los ciudadanos, pero también de 
un sistema de apoyo a la coordinación de distintos actores que intervienen en la gestión 
de estos episodios (protección civil, bomberos, ayuntamientos…) con el objetivo de ser 
más eficientes. Apoya tanto en la ordenación de tareas a realizar como el seguimiento 
del cumplimiento de las mismas, sin olvidar la función de aviso.  
 
Se está en conversaciones con el ministerio de Medio Ambiente, la Confederación 
hidrográfica del Ebro y LAS Comunidades Autónomas de La Rioja y Aragón para impulsar 
el proyecto LIFE Integrado Ebro Resilience, que contemplará actuaciones en el eje 
central del río Ebro para reducir la vulnerabilidad frente a las inundaciones de dicho 
Territorio. 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
En el caso de Navarra, el ya mencionado Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso 
Urbano 2019-2030 contempla el fomento de la reutilización, siendo una de las líneas 
estratégicas de I+D planteadas para dicho periodo. En la actualidad ya se emplean 
recursos de calidad algo menor para usos menos exigentes. En especial se emplean 4,2 
hm3/años procedentes de pozos aluviales para abastecimientos de tipo industrial, pero 
no se usan aguas reutilizadas procedentes de depuradoras de aguas residuales. 
 
En el Plan Director se plantea el estudio de la posibilidad de incrementar la dotación de 
orígenes alternativos para determinados usos, aunque la alta exigencia de la normativa 
de aguas regeneradas, implica la necesidad de tratamientos intensivos que hacen 
necesarias inversiones y costes de explotación muy elevados.  Teniendo en cuenta que, 
en la actualidad el impacto que causa el consumo de agua urbano-industrial es limitado 
en Navarra y, que salvo los volúmenes de fugas y que se evaporan (refrigeración, 
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riegos…) se trata de consumos no consuntivos, es decir, retornan al medio, en este Plan 
Director no se considera por ahora una línea significativa de aumento de recursos 
alternativos procedentes de reutilización para usos de menor cualificación.  
 
Pero sí puede resultar de interés emplear aguas de pozos aluviales para usos menos 
exigentes, sobre todo en las comarcas de Ribera, Ribera Alta, Tierra Estella y Zona 
Media, donde se van a liberar concesiones de pozos aluviales que actualmente se usan 
para abastecimiento y que se podrían destinar para adecuar a los usos recursos de 
distintas calidades. 
 

4. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
El Plan Director incluye una línea prioritaria de investigación sobre la mejora de los 
tratamientos de potabilización.  
 

5. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
El Plan Director establece como objetivo que para distintos horizontes (2024, 2027 y 
2030), el sistema de tarifas permita una recuperación de costes del 100 %, incluyendo 
los costes ambientales. 
 

6. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
Como consumidores tenemos un papel clave a la hora de exigir políticas que integren la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. Además, como consumidores somos 
responsables en cuanto a nuestro consumo de agua y producción de contaminación 
doméstica y en cuanto a los productos que compramos, apoyando unos tipos de 
producción más o menos contaminantes. 
 

7. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
El precio del agua no incentiva a tomar medidas para la reducción de los consumos. 
Algunas medidas son operativas (barrer en lugar de baldear) pero otras no son 
amortizables a corto plazo por lo que no son implementadas. 
Las actuaciones para reducir el consumo específico de agua (por unidad de producto 
producido) en los procesos productivos es una de las líneas de actuación prioritarias 
para su aplicación como Mejores Técnicas Disponibles. Nuevas líneas de investigación y 
desarrollo (Proyecto Life MCubo,…) se van desarrollando poco a apoco para alcanzar 
mejores resultados a futuro. 
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8. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y 

ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
Los sistemas de saneamiento urbano reciben aguas residuales procedentes del uso 
doméstico y asimilable (oficinas, comercios…) así como vertidos industriales 
compatibles. Hay una creciente preocupación por la aparición de sustancias no 
reguladas con posibles efectos indeseados en los ecosistemas y que incluso pueden 
afectar a la salud humana. Algunas de estas sustancias pueden aparecer en las aguas de 
saneamiento: medicamentos, drogas de abuso y un largo etcétera. Estas sustancias 
actualmente no reguladas, pero candidatas a serlo se vienen a denominar 
contaminantes emergentes. Muchas están bajo estudio y en los últimos años algunas se 
han ido incorporando a la normativa de sustancias prioritarias y preferentes. 
 
Por ello, al igual que se propone en el caso de los contaminantes emergentes de 
abastecimiento, se creará un observatorio normativo y tecnológico que se adelante a la 
posible aprobación de una normativa más restrictiva en la materia y, en su caso, a las 
consecuencias en los sistemas de depuración. También se propone incrementar el 
conocimiento sobre el origen, las concentraciones y efectos de estos nuevos 
contaminantes en los sistemas de saneamiento, colaborando en proyectos de 
investigación aplicada con otras entidades. Por ello, una de las líneas prioritarias en el 
apartado de I+D será el relativo a esta materia. Un ejemplo es el proyecto POCTEFA 
OUBIOTICS, en el que participa NILSA. 
 
Finalmente, otra de las líneas prioritarias para trabajo en sensibilización y divulgación 
será la de limitación de contaminantes emergentes que se vierten a la red de 
saneamiento desde hogares o empresas, incluyendo los de tipo físico (toallitas, higiene 
íntima, etc.). 
 
La contaminación difusa es más compleja de acometer por la gran cantidad de actores 
que intervienen, la viabilidad de las medidas a acometer y las implicaciones económicas 
en un sector vital para el mantenimiento de un desarrollo rural adecuado. En el sector 
ganadero la problemática está más asociada a instalaciones concretas en las que la 
exigencia de aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles debe provocar mejoras a 
medio plazo significativas. El uso de los estiércoles como fertilizante, enfoque que poco 
a poco va implantándose con aplicación de criterios adecuados supone implantar 
soluciones más acordes con una economía circular. 
En el resto del sector primario, la reforma de la PAC debe ser el instrumento 
fundamental para que las prácticas que minimicen y eliminen dichos problemas vayan 
acompasadas con las medidas de financiación que precisa el sector. 
 

9. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
La gestión del agua produce emisiones de gases de efecto invernadero en su mayor 
parte asociadas a los bombeos o soplantes. De ahí la importancia de soluciones que 
reduzcan el consumo energético como: 
- Eficiencia de los equipos; 
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- Autoabastecimiento de energía en las EDARs a través de la cogeneración mediante 
la digestión anaerobia de los lodos que generan o gestionan.  

- Instalación de placas solares puede reducir la huella de carbono del tratamiento de 
las aguas residuales.  

 

10. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Desde LIFE NADAPTA estamos estableciendo sistemas de alerta temprana en las 
depuradoras de forma que podamos actuar ante diversas situaciones que pudieran 
conllevar un posible impacto en los cauces receptores, así como una red de 
monitorización de los puntos de desbordamiento de la red de saneamiento para 
priorizar actuaciones que reduzcan los impactos de estos en momentos de lluvias 
intensas. Además, hemos construido un drenaje sostenible que nos servirá de modelo y 
base para impulsar el uso de este tipo de infraestructuras como forma de gestión in situ 
del agua de escorrentía urbana, cuya contaminación acaba en los cauces en caso de 
redes separativas o que es susceptible de producir desbordamientos en el caso de redes 
unitarias. 
Igualmente incluidos en dicho proyecto, la realización de Planes de gestión de riesgo de 
inundación en los municipios más vulnerables permitirá prevenir y minimizar parte de 
los daños que se producen durante el desarrollo de dichos eventos que en algunos casos 
son catastróficos. 

 

 
  





 

Cuestionario.  

Riegos del Alto Aragón 

Yolanda Gimeno Cuenca 
Técnico 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
Desde el punto de vista técnico, la preocupación del sector agrario es la falta de garantía, 
tanto del recurso como de la producción de cosechas. La presión del mercado, por parte 
de comercializadoras y cadenas de distribución, exige una capacidad de producción y, si 
la disponibilidad de recursos hídricos se ve reducida, y la producción se resiente, y se 
pierde competitividad frente a otros territorios. 
 
La climatología en los últimos 3 años ha sido muy variable y falta información para la 
toma de decisiones, lo que dificulta el asesoramiento. El modelo americano tiene un 
modelo más práctico, con estudios menos profundos, pero un asesoramiento más 
robusto y cercano al sector.  
 
El plantear como alternativa el plantar otros cultivos, es un proceso complejo, por un 
lado, porque requiere que económicamente sea viable y que el nuevo cultivo tenga 
salida en el mercado, y por otro lado las cooperativas agrarias tienen estructuras en la 
que la adopción de medidas como cambios de cultivo requieren llevar su proceso. Otro 
problema en la cuenca del Ebro es la pérdida de variedades de cultivos. Los cultivos 
están concentrados en 4 tipos: cereal, alfalfa, maíz y melocotón. Se produce una 
concentración de los cultivos, cultivos intensivos, con superficies hiperproductivas y 
muy tecnificadas, por lo que un cambio a leguminosas en grandes extensiones, podría 
implicar una caída de precios del mercado. O un cambio a cultivo de almendro supondría 
una mayor demanda de agua.  
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En el ámbito de la mitigación debe trabajarse en ámbitos como: 
- desarrollo de planes de mejora para evitar la contaminación difusa; 
- desarrollo de la agricultura 4.0: control a precios asequibles, para conocer la 

realidad de cada explotación y contar con el asesoramiento que permita tomar 
medidas adecuadas y efectivas. 

 
 

2. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización? 
 
No es cierto. Una cosa es la reutilización entendida como el uso de aguas derivadas que 
han sido sometidas a un proceso que permita que se vuelva a utilizar y otro muy distinto 
es el aprovechamiento en cascada tradicionales que se utiliza en el regadío español. No 
es real que no se reutilice. Otra cosa es que el tipo de reutilización que se hace no entre 
en los parámetros de la normativa de reutilización europea.  

 
Otra cosa es el estado de calidad de los retornos, pero desde el punto de vista del 
aprovechamiento, las huertas viejas tradicionalmente se han abastecido de estos 
caudales de retorno. Se reutiliza la propia agua de riego, agua que en ningún momento 
pasa por un proceso de depuración. Lo que sería útil sería un proceso de recuperación 
de nutrientes.  
 
Si reducimos el caudal de retorno estamos haciendo un proceso de concentración de 
nutrientes y aunque haya una disminución de aporte al cauce, las medidas puntuales 
aumentan. Como consecuencia de la eficiencia en el regadío las toneladas al año de 
nitrógeno y fósforo aportados al río Ebro ha disminuido, pero la medida puntual de 
calidad del agua es peor. Si reutilizas ¿qué aportaciones dejas? Además, los canales de 
riego en las áreas rurales también sirven para suministrar agua potable, por lo que, si 
introduces agua reutilizada, con calidades peores, creas otro problema.  

La adaptación al cambio climático del sector agrario debe contemplarse desde 
una perspectiva técnica y económicamente viable.  

Hay un problema de fondo cuando hablamos de mitigación en el sector agrario:  
sería mucho más sencillo si el sector agrario se abordarse como un sector 
industrial más: no es lo mismo decir la “agricultura contamina” que decir la 
agricultura es un “proceso productivo que contamina”. El lenguaje ya en si 
dificulta las soluciones. Hay un desjuste en las percepciones. 

 

 

El agua procedente de Riegos del Alto Aragón constituye el caudal principal del 
río Flumen de donde se riega la huerta vieja.  
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3. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 

mitigar los efectos del cambio climático?  
 
Es una cuestión política, ¿qué modelo de medio rural queremos? ¿el de la agricultura 
familiar o el de las grandes corporaciones? No se puede analizar exclusivamente desde 
la perspectiva económica. 
 

4. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua?  
 
La percepción del mundo rural no está acorde con los tiempos.  
 

- No se puede demonizar el regadío ni ofrecer un único modelo de regadío; 
- Evitar la arrogancia del medio urbano respecto al medio rural; 
- Las confrontaciones del S.XX deben dejarse atrás 

 

 
5. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector 

agrícola y ganadero? 
 
Hay poco conocimiento técnico sobre el problema, y pocos expertos que trabajan en 
fertilización nitrogenada y contaminación difusa. 
 
Medidas propuestas: 

 Formación para ajustar la fertilización para disminuir la lixiviación 

 Introducción de tecnologías desnitrificadoras antes del vertido a cauce. 
 

6. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación 
de emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 
 
Se puede a través de la sustitución de la fertilización inorgánica por la orgánica. Pero, 
hay que ser precavido y evitar los que ocurrió con la modernización del regadío, que la 
tecnología no estaba todavía madura.  
 
En cuanto al consumo energético, es necesario crear un marco estable de energías 
renovables, hay un amplio margen de actuación.  
 

7. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de 
medidas de adaptación y mitigación en el sector del agua? 
 
El Partenariado del Agua del Ebro, impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, es una plataforma de cooperación para la 
promoción e impulso del uso racional del agua.  

Es necesario generar un diálogo social que elimine estas barreras entre lo urbano y 
lo rural.  



 

ejecutivo 

Cuestionario.  

WWF España 

Teresa Gil  
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
Cada vez va a ser un recurso menos disponible que debe atender a múltiples usos, y a 
WWF le preocupa especialmente los efectos en los ecosistemas acuáticos: ríos, 
humedales y acuíferos. El Índice de Agua Dulce de Planeta Vivo muestra una disminución 
de la población de especies de ecosistemas acuáticos en un 83 por ciento desde 1970 
[4]. La actividad humana, agrícola e industrial afecta a la calidad y a la cantidad de agua, 
y el cambio climático aumenta el riesgo de la desaparición de las especies de agua dulce.  
 

Además, el cambio climático, provoca un aumento de los eventos extremos. El 
incremento en las sequías contribuirá a la disminución en la disponibilidad del agua y 
sectores económicos grandes consumidores de agua como la agricultura y el turismo 
deberán adaptarse. Las lluvias torrenciales que, cada vez son más frecuentes, aumentan 
el riesgo de inundación.  
 
Un artículo reciente de la revista Nature communciations [2] estiman en 300 millones 
las personas amenazadas por la subida del nivel del mar en 2050. Con la organización 
Climate Central [3] han elaborado mapas de las zonas afectadas, y en el caso de España, 
la subida del nivel del mar afectará a Doñana, el Delta del Ebro y el Mar Menor. 
 

En los últimos 50 años hemos perdido un 83% de la población de las especies de 
ecosistemas acuáticos de agua dulce.  
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Y, el aumento de la temperatura, conlleva el aumento de la temperatura del agua lo que 
provoca cambios en los hábitats de las especies acuáticas y afecta a funciones como la 
reproducción. Estos cambios en los hábitats resultan muy negativos para especies 
endémicas españolas y, a su vez, favorece a especies exóticas invasoras, ya que los 
medios se hacen más aptos para ellas.  
 
En resumen, el cambio climático tendrá impacto tanto en los ecosistemas acuáticos 
como impactos sociales. Este impacto social puede causar conflictos entre usuarios y 
conflictos territoriales. Por ello, para evitarlo es fundamental, la colaboración entre los 
diferentes actores.  
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Los municipios están cumpliendo con los planes de emergencia ante situaciones de 
sequía y la planificación para la gestión de inundaciones. Pero, en dicha planificación se 
podía haber sido más ambicioso. Por ejemplo, el uso de las soluciones basadas en la 
naturaleza para prevenir los riesgos de inundación y evitar daños económicos y 
personales. Hay que fomentar que los ríos funcionen de forma más natural. 
 
Las soluciones que se proponen, la mayoría de las veces, es el uso de infraestructura gris 
en vez de infraestructura verde. Estas infraestructuras verdes contribuyen minimizar los 
impactos y, además, tienen un efecto positivo en los ecosistemas.  
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
La reutilización del agua puede ayudar a aliviar la presión al medio acuático, pero 
también, a su vez, puede aumentar el riesgo de que al haber más agua disponible se 
incremente o intensifique la actividad.  
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La reutilización del agua no debe contabilizarse como un recurso adicional que poder 
asignar a los usuarios del agua, ya que, si no, se restan estos recursos de la cantidad de 
agua de las descargas residuales a los cauces [5].  
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Es necesario que se invierta en planificar, analizar qué tipo de depuración se necesita. Y 
en esta planificación se debe ser ambicioso y buscar el beneficio del entorno. 
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
No solo hay que pensar en nuevos tratamientos para recursos de peor calidad, sino 
también en disminuir las fuentes de contaminación. Es más económico trabajar en la 
prevención que en el tratamiento. 
 

6. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
Se debe aplicar los principios de quién contamina paga y de recuperación de costes. Los 
sectores y usuarios que afectan a la calidad de los recursos hídricos tienen que pagar los 
tratamientos. La recuperación de costes supone que se repercutan a los usuarios (los 
consumidores en los hogares, agricultores, empresas hidroeléctricas, industrias…) los 
costes de la gestión del agua: los costes financieros por la construcción y mantenimiento 
de infraestructuras (como embalses, depuradoras, tuberías, etc), pero también los 
costes ambientales y del recurso que suponen para toda la sociedad el uso abusivo, la 
contaminación del agua o la alteración de los ecosistemas acuáticos [6]. Pero, en España 
sigue siendo una cuenta pendiente. Es necesario que la recuperación de costes se 
integre en los planes hidrológicos. 
 
En cuanto al tipo de inversiones, se ha asumido en el marco teórico el uso de soluciones 
basadas en la naturaleza, pero en la realidad no se terminan de implementar. 
 

7. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
El consumidor debe ser consciente del impacto que tiene los productos que consume 
en el uso del agua, ser consciente de su huella hídrica. Todo lo que consumimos tiene 

La reutilización debe servir para reducir la presión en los ecosistemas acuáticos y 
cumplir con los objetivos de buen estado de todos los ríos, humedales y acuíferos.  
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un impacto, alimentación, ropa, medicamentos. Por ejemplo, para fabricar unos 
pantalones vaqueros se necesitan 12.000 litros de agua.  
 
El consumidor tiene mucho poder, y con sus decisiones, puede contribuir al cambio de 
modelo de producción, favoreciendo el consumo de cercanía, la agricultura y ganadería 
extensiva, los productos ecológicos y el uso de menos fertilizantes, entre otras cosas. 
Con el agua hay mucho trabajo pendiente por hacer con el consumidor. 
 

8. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario. 
 
En España se ha asistido en los últimos años a un proceso de modernización del regadío, 
pero el efecto de estas inversiones no ha sido la mejora del estado de los ríos y acuíferos, 
si no que en muchos casos ha tenido un efecto de aumento del consumo [83].  
 
Por ello el sector agrícola debe: 

 Impulsar la producción más eficiente, ya existen las tecnologías que lo permiten.  

 Apostar por otros modelos de agricultura, por la agricultura extensiva, porque 
la agricultura intensiva tiene un impacto muy elevado en el medio. 

 Seguir apostando por los cultivos de secano. 

 Impulsar una agricultura más sostenible en el uso del agua en términos de 
cantidad y de calidad, en un uso racional y en cómo la devuelve al medio.  

 
 

9. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y 
ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
No es lo mismo la producción de cerdo extensiva que la intensiva. El modelo tiene que 
cambiar. Estamos asistiendo a una proliferación de granjas y la falta de la gestión 
adecuada del purín repercute en la contaminación de las aguas subterráneas. 
 
Las aguas subterráneas son las grandes desconocidas de los usuarios y ciudadanos, y o 
cuidamos esos reservorios o a medio plazo nos encontraremos con un grave problema, 
ya que muchos abastecimientos y usos se nutren de aguas subterráneas. 
 

10. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
Es necesario un cambio en el modelo. La modernización en regadío, como ya se ha 
comentado, ha provocado una transformación del territorio y la intensificación de la 
actividad, que ha supuesto pérdida del paisaje y de la biodiversidad. 
 

11. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Como modelo general hay que impulsar las soluciones basadas en la naturaleza.  
 
Como proyecto concreto, señalar el trabajo realizado en la cuenca del Guadalquivir. Con 
la colaboración de la Fundación Coca-Cola se busca ahorrar entre 500 y 1.000 millones 
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de litros al año en el estuario del Guadalquivir y potenciar la biodiversidad con la 
recuperación de la marisma. 
 
Se está trabajando en 15 fincas de cultivos de cítricos, 655 hectáreas, donde se han 
instalado innovadores equipamientos de sensores planta-clima-suelo que permiten 
monitorizar en tiempo real la humedad del suelo y el estado en el que se encuentra el 
cultivo. De esta forma se favorece un uso eficiente del agua al mismo tiempo que se 
mantiene la producción y calidad de la cosecha de cítricos [60]. 655 ha dedicadas a 
reducir el uso del agua en el riego y a buenas prácticas agrícolas y restauración ecológica 
de 6 ha de marisma para favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del río y fomentar 
la economía verde. Un trabajo similar ya lo realizó WWF en las Tablas de Daimiel [84]. 
La iniciativa está funcionando porque el agricultor también obtiene un beneficio al 
vender un producto con un valor añadido.  
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Cuestionario.  

Zeta Amaltea 

Miguel Ángel García Lapresta. 
Director. 
Hidrogeólogo. 
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Cuestionario 

1. Está claro que el cambio climático a través del agua manifiesta sus consecuencias más 
directas. ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos y consecuencias del cambio 
climático en relación al agua? 
 
Dos cosas fundamentalmente: un reparto muy desigual de los efectos, lo que aumentará 
la conflictividad por las injusticias sociales y los movimientos migratorios, y la falta de 
liderazgo para coordinar con coraje la gestión de riesgos; esto dañará las economías y 
la interrelación entre las cadenas de valor. Las consecuencias combinadas entre ambas 
debilidades plantean una gran incertidumbre. 
 

2. Los municipios deberían realizar un análisis de riesgos y el grado de vulnerabilidad que 
les permitiese seleccionar las medidas de adaptación para gestionar las lluvias 
torrenciales e inundaciones, los periodos de sequías y las temperaturas extremas. La 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, Apartado 
3, dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población 
igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. La gestión de inundaciones está regulada a través del Real 
Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se 
encuentra la ejecución de estas normativas? ¿Cómo pueden hacer frente a esta 
necesidad los pequeños municipios?  
 
Desconozco el avance en la elaboración de los planes de emergencia ante sequías para 
poblaciones de más de 20.000 habitantes, pero parece que van a buen ritmo. El 
planteamiento parece adecuado, aunque también pueden darse situaciones un poco 
confusas en relación con episodios de sequía prolongada y escasez coyuntural. En todo 
caso es un buen punto de partida para anticiparse a los efectos y tomar las medidas 
adecuadas para minimizar los impactos. 
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En cuanto a los municipios pequeños, dependerá en cada caso de su conexión con los 
grandes sistemas de abastecimiento y de la robustez de sus captaciones. La normativa 
española es adecuada, otra cosa será su implementación. En este sentido, el proceso de 
participación pública ha sido muy positivo, tanto desde el punto de vista de mejorar el 
conocimiento como de corresponsabilizar a la sociedad en la gestión. 
 
La gestión de riesgos de inundación requerirá información más detallada de las zonas 
inundables en función del caudal. El diseño está bien, pero será necesario afinar y 
documentar bien los efectos. Las imágenes satelitales y las proporcionadas por drones 
van a tener una contribución esencial en la prevención y en perfeccionar los Sistemas 
Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) de que disponen los organismos de 
cuenca. 
 

3. España cuenta con uno de los mayores índices de estrés hídrico de Europa y mayor 
riesgo de desertificación. Las predicciones en la reducción de la disponibilidad de agua 
en los próximos años llevan a plantear el aumento de la reutilización. El porcentaje de 
agua reutilizada en España sigue siendo bajo (un 11% frente por ejemplo al 37% en 
California o el 80% en Israel) ¿Qué medidas deben tomarse para favorecer la 
reutilización?  
 
El Ministerio de Transición Ecológica está poniendo en marcha el Plan DSEAR 
(Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización) en vista del aumento de 
las tensiones en los balances disponibilidad – demanda. Se están evidenciando ciertas 
debilidades de la Administración Pública para este proceso de mejora y adaptación 
debidas, entre otras causas, a deficiencias normativas, capacidad de los equipos 
técnicos de la administración, escasa colaboración público- privada… 
 
Otro aspecto de interés es la estructura productiva de España, muy basada en la 
agricultura y la agroindustria, que, si bien se trata de un sector clave, tendrá que 
adaptarse a una disponibilidad decreciente de agua. 
 

4. España no cumple los objetivos de depuración terciaria que marca la legislación 
europea (según el estudio “La gestión del agua en España. Análisis y retos del ciclo 
urbano del agua” de pwc España se encuentra al 40 % de cumplimiento de depuración 
terciaria). ¿Qué medidas deben impulsarse para garantizar el 100% del cumplimiento? 
 
Fácil, avanzar a mucho mayor ritmo y priorizar las inversiones. El precio del agua debe 
reflejar todos estos servicios y esto todavía es un asunto de poca aceptación social. Ha 
fallado decisión en la aplicación y explicación. Estamos en un periodo de políticas 
complacientes en relación con el cambio climático. 
 

5. La reducción de disponibilidad de recursos hídricos también afecta a la calidad. ¿Qué 
necesidades de adaptación de la potabilización implicará los efectos del cambio 
climático? 
 
El modelo productivo y de consumo actual supone un grave riesgo para la calidad del 
agua y de los ecosistemas acuáticos. Los tratamientos están mejorando en eficacia y 
coste pero el avance es insuficiente para garantizar una potabilización completa a largo 
plazo (presencia de antibióticos, micro plásticos  y contaminantes emergentes, etc. Es 



 

 

171 

necesario incorporar los servicios ambientales en la gestión del agua y modificar 
drásticamente algunos hábitos. 
 

6. ¿Cómo cree que deberían costearse todas las inversiones necesarias para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático? Y, especialmente, ¿en el caso de los pequeños 
municipios? 
 
Ha de considerarse una prioridad y por tanto aplicar las políticas correspondientes. Las 
alternativas son mucho más costosas en todos los términos: salud, económico y 
ambiental. No podemos seguir con la irresponsabilidad e injusticia que supone desplazar 
hacia el futuro los crecientes problemas relacionados con el cambio climático.  La 
estructura de gastos familiares tendrá que asumir ciertos cambios, y las políticas 
económicas, sociales y fiscales también. 
 

7. ¿Cómo cree que pueden contribuir los ciudadanos en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático en su vinculación con el agua? 
 
La participación pública se ha revelado como un mecanismo imprescindible en la 
construcción de las políticas más eficaces relacionadas con la planificación hidrológica. 
Como consecuencia se disminuye la vulnerabilidad, hay menos conflictividad y, sobre 
todo, mejores resultados. En definitiva, una democracia más fuerte y veraz, una 
sociedad más responsable y madura, y menos necesidad de tutela por parte de la 
administración pública. 
 

8. ¿Cómo deben contribuir los sectores económicos con consumos elevados de agua? Sector 
agroalimentario, sector papelero… 

 
Ya se están haciendo esfuerzos en eficiencia, ciclos cerrados y reutilización. La 
agricultura en España ha tenido un proceso de modernización muy significativo, pero 
los ahorros de agua conseguidos mediante una mejora en la eficiencia se han destinado 
al aumento de la superficie de riego y a su intensificación, y no al sostenimiento de los 
ecosistemas acuáticos. Debemos asumir que estamos en un país semiárido sumido en 
un proceso de desertificación creciente y eso es incompatible con el aumento en los 
consumos de agua. 
 

9. ¿Cómo cree que se debe atacar la contaminación difusa ocasionada por el sector agrícola y 
ganadero, o la producida por contaminantes emergentes como antibióticos? 

 
El gran problema de la contaminación de origen agropecuario es que ya existe un gran 
almacenamiento de nutrientes en el suelo que, ante los excesos de riego o lluvias 
copiosas se incorpora a las aguas superficiales y subterráneas por lixiviación, con los 
consiguientes problemas de pérdidas de calidad, eutrofización, etc. También está la muy 
deficiente gestión de los purines de porcino, que están causando problemas de 
contaminación y malos olores en muchas zonas de concentración de granjas.  
 
La solución a estos problemas pasa necesariamente por un riego de precisión que evite 
los lixiviados, y por la subfertilización controlada que absorba el stock de nutrientes 
almacenados en el suelo. Las potenciales pérdidas de producción relacionadas podrían 
quedar cubiertas por los seguros agrarios específicos.  La gestión de los purines y la 
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innovación para su aprovechamiento como fertilizante es crucial para evitar este 
problema creciente. 
 
Aunque pueda parecer una extravagancia, la agricultura biodinámica está teniendo 
unos resultados bastante más sostenibles que la agricultura ecológica y la convencional. 
En este sentido, la contribución de la metagenómica en las prácticas agrarias. 
 
En relación con los contaminantes emergentes, el problema es que aún se sabe poco de 
ellos y sus efectos a largo plazo. Lo más recomendable es la prudencia en su uso y un 
estricto control de los manejos y gestión de residuos. 
 

10. Y en cuanto a la vinculación con la mitigación, ¿cómo se puede reducir la generación de 
emisiones de efecto invernadero que genera la gestión del agua? 

 
El vínculo entre el agua y la energía ofrece muchas oportunidades para disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a la producción y utilización de 
energías renovables. Avanzar en el camino de la Economía Circular en los usos del agua 
y en sistemas más eficientes de gestión y tratamientos es uno de los grandes desafíos 
de la humanidad para las próximas décadas. Se están produciendo muchos avances 
gracias a la intensificación del uso de las tecnologías y del conocimiento. 
 

11. ¿Puede señalar algún ejemplo que constituya una buena práctica en la toma de medidas de 
adaptación y mitigación en el sector del agua? 

 
Yo me remitiría al papel del Clúster aragonés de uso eficiente del agua ZINNAE, que lleva 
a cabo numerosos proyectos de innovación colaborativa en los que participan las 
Administraciones públicas, las empresas, y las universidades y centros de investigación. 
El reto está en la explotación masiva y sistemática de los avances que se producen, y en 
potenciar la difusión de los resultados para que se conozcan y contribuyan a nuevas 
innovaciones. 
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