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LA EDAD DE LAS VIVIENDAS
23 de marzo de 2022

Si se plantea comprar una vivienda le interesa saber que hay características y riesgos asociados a la
época en la que se construyó cada vivienda. Esto es especialmente importante si, además de
comprarla, quiere convertirla en una vivienda energéticamente eficiente. En este artículo vamos a
analizar la edad de las viviendas en España según los datos del catastro y vamos a indicar algunas
de las limitaciones más probables sobre la posibilidad de mejorar su eficiencia energética que se
derivan de la fecha de su construcción. Este artículo es una actualización del publicado en abril del
2021 sobre este mismo tema.

La distribución de las viviendas por año de construcción según el
catastro

El gráfico siguiente muestra la distribución de las viviendas por década de construcción en España.
Hemos optado por las décadas porque las fechas del catastro muestran una significativa
concentración cada 10 años en las fechas que completan los decenios (1900, 1910, 1920, etc.) y algo
menor cada cinco lo que suele ser un síntoma de que las fechas corresponden en muchos casos a
una estimación en vez de una fecha exacta.

Estos datos corresponden a los catastros de España con la excepción de País Vasco y Navarra
(porque tienen catastros propios cuyos datos no hemos podido descargar) , lo que explica la
diferencia entre la cifra total (21,76 millones de viviendas) y la cifra total estimada por el MITMA e
HYPOSTAT que, aunque difieren, superan los 25 millones de viviendas en ambos casos. La
agrupación por decenios deja fuera las viviendas construidas en los años 2020 y 2021 que se estiman
en algo menos de 200.000. La mayor parte de las viviendas de España (el 87,30% del total) se
construyeron a partir de 1950. Las viviendas anteriores a 1950 (aproximadamente 2,17 millones) son
relativamente escasas (12,70% del total) y comparten casi en su totalidad dos características
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comunes: su fachada se diseñó en algún estilo arquitectónico historicista anterior a la generalización
de la estética del movimiento moderno y la probabilidad de que su estructura sea de hormigón
armado es muy baja (generalmente será una estructura de muros de carga con algún elemento de
acero).
Las viviendas construidas entre 1950 y 1979 (aproximadamente 8,15 millones, el 37,47% del total)
corresponden a la época del desarrollismo económico y comparten en su mayoría estructuras de
hormigón y una construcción de poca calidad acorde con el bajo nivel económico de la España de
entonces.
Las viviendas construidas entre 1980 y 2009 (aproximadamente 10,67 millones, el 49,05% del total)
se construyeron en general con una calidad creciente cuanto más reciente es su construcción, pero,
casi en su totalidad, se hicieron sin aplicar el código técnico de la edificación promulgado en 2006.
Las viviendas construidas a partir de 2010 (aproximadamente 762.000, el 3,50% del total) se hicieron,
en general, aplicando el código técnico de la edificación de 2006, lo que garantiza una calidad
constructiva y una eficiencia energética superiores a todas las viviendas anteriores.

Superficies medias de las viviendas por decenio.
Las superficies construidas medias de las viviendas por decenios según el catastro se muestran a
continuación:

Hemos agrupado los decenios del siglo XIX porque la escasez de viviendas de esa edad producía
resultados erráticos en cada decenio. Lo más significativo es que durante el periodo 1950 a 1979 la
media de superficie registra los valores más bajos de toda la serie, coincidiendo con el periodo de
menor calidad de construcción. Las diferencias de superficies entre el catastro (110,35 m2 de media
para todas las edades) y las publicaciones de los Registradores (102,00 m2 el 4º trimestre de 2021)
se deben a la naturaleza de la superficie utilizada (superficie construida en un caso y superficie
declarada en la compraventa, que podría ser tanto útil como construida como construida con zonas
comunes).

Las viviendas reformadas según el catastro.
Los datos del catastro incluyen la fecha de la última reforma importante realizada sobre cada
inmueble. El problema es que este dato es muy poco fiable, como veremos a continuación. Si
representamos gráficamente el porcentaje de viviendas reformadas por decenios obtenemos:
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En el cuadro hemos incluido el año de reforma medio reflejado en el catastro (la media de los que
figuran con reforma). En un primer análisis, sorprende la ausencia de reforma en más del 40% de
viviendas con más de un siglo de antigüedad. También es chocante que se hayan reformado el 4,4%
de las viviendas construidas en el último decenio y, aún más, que el año medio de reforma sea 2012,
es decir anterior al año medio de construcción. La imprecisión del dato se confirma cuando se
obtienen medias en grandes ciudades: en Barcelona el porcentaje de reforma por decenios no supera
el 4% excepto para los decenios 2000-2009 y 2010-2019; en Madrid no se supera el 33% en ningún
tramo y, sin embargo, Sevilla tiene una distribución de reformas que se asemeja más a lo razonable.

Probablemente habría que achacar a la falta de colaboración de algunos ayuntamientos la
imprecisión del dato en los decenios anteriores al año 1990 y a errores en el dato de la fecha de
reforma los porcentajes tan altos en los años posteriores a 1990.
A pesar de la imprecisión que hemos señalado, hay una relativa coherencia, en la mayor parte de
municipios, en que el porcentaje de viviendas con reformas de importancia parece aumentar con gran
rapidez cuando las viviendas tienen más de 50 años.

Duración de los edificios de viviendas
La duración de los edificios de viviendas depende principalmente de dos factores: la duración de su
estructura y el grado de adecuación del edificio al uso al que se destina. Para ilustrar lo anterior,
podemos señalar que la mayor parte de los edificios construidos en el siglo XIX que siguen en pie son
de alta calidad, mientras que las corralas que constituían la mayoría de las viviendas de baja calidad
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han desaparecido casi todas (la excepción se debe a la decisión de algunos ayuntamientos de
proteger los últimos ejemplares de corralas para evitar su total desaparición). La diferencia de calidad
en el siglo XIX y en la primera mitad del XX implicaba estructuras con muros de ladrillo frente a
entramados de madera con relleno de cascotes, pero también superficies de viviendas de más de 300
m2 frente a superficies ínfimas y baños incorporados en la vivienda frente a retretes comunes
situados en el exterior. Es evidente que la duración de unas estructuras y otras es diferente pero
también contribuye a la desaparición de las viviendas de menor calidad la dificultad de acomodar una
vivienda tipo corrala a los mejores estándares de exigencia sobre superficies y distribución de las
viviendas.

De forma general, a partir de 1950, las estructuras de las viviendas se realizan en hormigón armado.
El hormigón armado es una solución estructural inventada en la segunda mitad del siglo XIX que no
se generalizó hasta mediado el siglo XX. Los conocimientos sobre el nuevo material estructural
fueron precarios hasta su generalización como solución estructural y las normas sobre su cálculo y
ejecución han ido evolucionando según se han incorporado nuevas evidencias y las estructuras de
hormigón han ido acumulando antigüedad y el deterioro asociado a dicha antigüedad (1).

Las sucesivas normas sobre el cálculo de estructuras de hormigón se han ido redactando para hacer
frente a los sucesivos problemas que se han ido manifestando con el tiempo. En su mayor parte,
afectan a la duración de las estructuras, pero alguno muy concreto puede poner en peligro su
estabilidad. Quizá el más conocido sea el fenómeno de la aluminosis. Se
denomina aluminosis o fiebre del hormigón a la lesión del hormigón que se manifiesta especialmente
en las viguetas de los forjados de los edificios, poniendo así en peligro la estabilidad del edificio. Esta
lesión se debe al cemento aluminoso (CAC-R) empleado en la fabricación de algunas viguetas,
porque fraguaba más rápidamente que los cementos tradicionales, y reducía el tiempo de almacenaje
en fábrica. A altas temperaturas y humedades altas la masa de cemento se vuelve porosa, con lo que
pierde resistencia mecánica. La mayor incidencia de casos se da en climas marítimos con ambientes
salinos y zonas industriales con ambientes contaminantes. También es habitual encontrar aluminosis
asociada a filtraciones por la presencia constante de humedad a través de las fisuras aparecidas en
cubiertas. En España se empleó especialmente este cemento entre 1960 y 1970 en pleno auge de la
construcción.

El resultado práctico desde el punto de la duración es que, cuanto más cercana a 1950 sea la fecha
de construcción de una estructura de hormigón armado menos duración y resistencia hay que
asignarle.

Como aumentar la eficiencia energética en cada grupo de
antigüedad y sus posibles consecuencias.
Las viviendas anteriores a 1950 presentan dificultades a la hora de aumentar el aislamiento térmico
de sus fachadas porque, en general, tienen fachadas con algún grado de protección arquitectónica y
no suele ser posible aislar exteriormente la fachada por lo que sólo queda la opción de aislar
interiormente perdiendo algo de superficie. A cambio se puede disfrutar de una fachada con diseño
historicista y poco habitual y de muros de carga de gran grosor que son perfectos aislantes del ruido.
La principal mejora se consigue con la sustitución de las ventanas exteriores por carpinterías de alta
calidad con rotura de puente térmico y cristales con doble o triple cámara y cambiando la fuente de
energía de la calefacción. En este caso, los muros protegen del ruido exterior pero los forjados suelen
ser someros y no aíslan bien del ruido de los vecinos por lo que, si es posible reforzar los forjados o
incorporar materiales amortiguadores del impacto de las pisadas, conviene hacerlo.

_________________________________________________________________________________
(1) Para ilustrar lo anterior basta el comentario siguiente sobre la norma que ha regido la última fase de construcción en

España: la instrucción EHE-08 (derogada en 2021 con la aprobación del Código Estructural (Real Decreto 470/2021,
de 29 de junio)), es la última de una larga lista de instrucciones más antiguas, actualmente derogadas, como la EHE-
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98, la EH-91, la EH-88, la EH-82, la EH-80, la EH-73, la EHPRE-72 (de preparación de hormigones, incorporada,
actualizada y derogada en la EH-88), la EH-68, la HA-61, la HA-58, la IH-44 y la IH-39, e incorpora, actualiza y
deroga la Instrucción de forjados unidireccionales de hormigón estructural EFHE-02 (sucesora de las EF-96 y EF-88).

Las viviendas construidas entre 1950 y 1979 plantean serias dudas sobre el tipo de intervención que
sería necesario hacer. Como hemos visto, estas viviendas acumulan casi todos los defectos de
calidad que hemos identificado: Estructuras poco duraderas y poco fiables, baja calidad de materiales
de fachada y de las instalaciones, poca eficiencia en las fuentes de calefacción y finalmente
superficies más pequeñas que las demandadas actualmente y falta de ascensor. Como se detalla en
el punto anterior, durante este periodo una parte considerable de los hormigones de las estructuras
se fabricaban con cemento aluminoso por su mayor rapidez al fraguar. Con el paso del tiempo y la
acción del calor y de la humedad estos hormigones se alteran químicamente perdiendo resistencia
hasta el punto de exigir la sustitución de las partes dañadas de la estructura. En algunas estructuras
la alteración química ya se ha producido, en otras está por aparecer y las estructuras de esta época
que usaron cemento aluminoso deberían ser inspeccionadas periódicamente por el riesgo de que
parte de su estructura colapse. La baja calidad de los materiales de construcción empleados en el
resto y especialmente en las fachadas nos deberían poner en guardia sobre el tipo de intervención a
realizar: si la estructura nos merece suficiente confianza, quizá sería mejor plantearse sustituir toda la
fachada en vez de simplemente aislarla térmicamente (montar ventanas de calidad sobre una
fachada deficiente no mejoraría suficientemente los problemas provocados por los puentes térmicos y
acústicos del resto de la fachada). Pero sustituir una fachada implica no poder usar el edificio durante
el tiempo que duren las obras. Adicionalmente, para las viviendas situadas en las peores ubicaciones,
las medidas de mejora de la eficiencia energética podrían costar más de lo que podría aumentar su
valor: la composición de las facturas de suministro tiene una parte considerable que es fija y que no
depende del consumo por lo que una disminución del consumo eléctrico, por ejemplo, del 50% no se
traduce en una disminución del 50% en la factura. Esta circunstancia hace que no se puedan
rentabilizar la inversión en mejora energética sólo por los ahorros en consumos; el mayor atractivo de
la inversión en eficiencia energética es que está asociada a una mayor comodidad (por la mejora en
temperatura y corrientes de aire) y a que necesariamente la calidad de los acabados mejora (lo que
aumenta su valor de mercado), pero este aumento solo se da con la intensidad suficiente en las
mejores localizaciones.

Sobre las viviendas construidas entre 1980 y 2009 no hay dudas sobre la rentabilidad de acometer
reformas que mejoren la eficiencia energética: la calidad de las estructuras y de la obra básica es, en
la mayor parte de los casos, suficiente para invertir con garantías en mejoras de aislamiento térmico y
acústico y en la sustitución de la fuente principal de energía.

Las viviendas construidas a partir de 2010 deberían tener ya un grado suficiente de eficiencia
energética, lo único de lo que podemos lamentarnos es de que sean tan escasas, ha sido una pena
que la herencia de los excesos de construcción del periodo 1998 a 2007 haya sido la extrema
escasez de construcción del periodo que comenzó en 2008.


