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La presente propuesta de tesis viene motivada por los esfuerzos de las directivas europeas de luchar 

contra el cambio climático y promover políticas de mejora del parque edificado de todos los estados

miembros. 

 

En el caso español, la transposición de las referidas directivas, ha dado lugar a la Ley 8/2013 de 26 

de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, cuyo fin es dinamizar el sector de 

la construcción y subsanar las deficiencias energéticas de nuestro parque edificado. 

 

Este tipo de políticas suele llevarse a cabo en los conjuntos de edificios más antiguos con peores

condiciones constructivas y altos índices de deterioro. Suele coincidir que los habitantes de estos 

edificios sean personas con pocos recursos económicos. A priori, esto significa que en algunos casos 

no se va a producir ninguna reducción en el consumo de energía pues, estos habitantes hacen poco 

o ningún uso de los sistemas de climatización. No obstante, este tipo de hogares son los que más 

requieren aumentar sus condiciones de confort y habitabilidad.  

 

Esta tesis de máster pretende conocer el alcance real de este tipo de actuaciones desde la 

perspectiva de los usuarios implicados, valorando a su vez, las repercusiones tanto positivas como 

negativas que puedan derivarse de estas intervenciones. 

 

Para ello, se estudiará el caso de la rehabilitación en la calle Pirineus de la  ciudad de Santa Coloma 

de Gramanet. Se procederá a realizar una encuesta a los residentes para averiguar si han percibido 

cambios en el confort dentro de sus viviendas o si han advertido una reducción en el consumo de su

factura energética en los meses posteriores a la rehabilitación de los edificios. 

 

Paralelamente se busca analizar posibles cambios en la disposición a pagar de los inquilinos en sus 

mensualidades por las mejoras ya acaecidas, o bien, en el caso de los propietarios residentes, si 

creen que se ha producido un incremento de valor de sus viviendas, y en su caso, indagar cuánto. 

 

El examen de los datos aquí recopilados permitirá hacer una valoración conjunta desde un punto de

vista económico, medioambiental y de la mejora del confort. 
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