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RESUMEN 

La pobreza energética es un fenómeno que afecta a un número cada vez mayor de 

hogares de la Unión Europea. Es por ello que resulta urgente el desarrollo de 

definiciones de pobreza energética adaptadas a las condiciones regionales que recojan 

no sólo los distintos niveles de renta de los hogares de cada país, sino también las 

significativas diferencias constructivas y climáticas existentes entre el norte y el sur, 

de modo que incorporen los problemas de sobrecalentamiento y las necesidades de 

climatización que además se verán exacerbadas por el incremento de temperaturas 

provocado por el cambio climático.  

En este contexto, se plantea esta investigación cuyo objetivo fundamental es 

desarrollar un método de evaluación de la pobreza energética de los hogares en el 

contexto español que incorpore las particularidades climáticas, edificatorias y 

socioeconómicas del país. Este método debe servir como herramienta en la 

identificación de los hogares que se encuentran en situación de pobreza energética, 

así como el grado de necesidad de los mismos. Además de esto, y dado que la calidad 

de las viviendas es, junto con el nivel de renta y el precio de la energía, una de las 

causas principales de la pobreza energética, el método constituye una ayuda en la 

toma de decisiones de cara al desarrollo de políticas y actuaciones de rehabilitación 

energética de viviendas. 

La propuesta de un nuevo método de evaluación de la pobreza energética en España 

surge de las limitaciones encontradas en las metodologías actuales para detectar 

correctamente los hogares en situación de pobreza energética, debido a las 

particularidades de las distintas regiones del país. Así, a partir de las carencias 

detectadas, se propone un método basado en el enfoque de ingresos y gastos, en el 

que además se incorpora el parámetro de la pobreza monetaria. En este método 

también se contempla el concepto de vulnerabilidad frente a la pobreza energética, de 

modo que, no sólo clasifica a los hogares como pobres energéticos o no, sino que 

valora el potencial de un hogar de caer en una situación de pobreza energética.  

El método permite, por tanto, la clasificación de los hogares en distintos grupos en 

función de su situación de pobreza energética y/o monetaria teniendo también en 

cuenta su grado de vulnerabilidad frente a las mismas. Gracias a esta división por 

grupos, es posible, en primer lugar, detectar aquellos hogares sobre los que resulta 
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prioritario intervenir, así como el tipo de intervención que se debe acometer. Además 

de esto, la detección de grupos vulnerables permite prever posibles futuras 

situaciones de pobreza energética y por tanto tomar las medidas necesarias para que 

éstas no se produzcan.  

El desarrollo del método se ha realizado a través de una serie de ajustes, los cuales 

han ido modificándolo mediante la aplicación del mismo a distintas escalas y 

muestras de datos. A lo largo de la investigación que ha permitido la definición de 

este método, se ha establecido la incidencia de la pobreza energética en Castilla y 

León, la Comunidad de Madrid y Andalucía, las tres comunidades autónomas 

seleccionadas como casos de estudio, pudiendo delimitar aquellos hogares que se 

encuentran en situación de pobreza energética. También se ha establecido la relación 

entre la pobreza energética y la pobreza monetaria y las sinergias que se producen 

entre éstas y el parque de viviendas en el que habitan los hogares más desfavorecidos, 

el cual también se ha caracterizado y definido. Por último, mediante la selección de 

una muestra representativa de este parque de viviendas, se han establecido, mediante 

la utilización de criterios de bienestar adaptativo, las condiciones mínimas de 

habitabilidad que este parque debe proporcionar y las necesidades energéticas y de 

gasto asociados a este parque.  
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ABSTRACT 

Fuel poverty affects an increasing number of households in the European Union. It 

is urgent the development of fuel poverty definitions adapted to regional conditions 

that gather not only different income levels but important construction and climatic 

differences between Northern and Southern countries. Furthermore, these 

definitions must include overheating problems and subsequent cooling needs that 

will likely be exacerbated by temperature increase due to climate change.  

In this context, the present research is aimed at developing a method for evaluating 

fuel poverty within the Spanish context that gathers climatic, building and 

socioeconomic particularities of the country. This method must constitute a useful 

tool for the identification of the fuel poor as well as the degree of the required need. 

Given that dwelling energy quality is, with income levels and energy prices, one of 

the main causes of fuel poverty, the method poses an aid in the decision making 

processes related to policy development and dwelling energy retrofitting actions.  

The proposal of a new method for evaluating fuel poverty in Spain relies on the 

limitations detected in existing methods in order to adequate delimit the fuel poor, 

due to the existing differences across Spanish regions. Grounded on these shortfalls, 

a new method is proposed; based on the income and expenditure approach, it also 

incorporates the parameter of monetary poverty. The concept of vulnerability 

towards fuel poverty is reflected too, so households can be classified as being fuel 

poor or not as well as their potential to fall under fuel poverty.  

The method allows the classification of households into different groups according 

to their situation regarding fuel or monetary poverty, also taking into account their 

vulnerability degree towards them. This division by groups enables establishing 

retrofitting intervention priorities of some groups over the others as well as the most 

appropriate type of intervention. Besides that, the detection of vulnerable groups 

helps to foresee possible situations of fuel poverty in the future and thus to take 

actions to prevent them.  

The development of the method was carried out through several adjustments. The 

modification of the method through these adjustments was the result of the analysis 

of different scale and source data. Along with the development of the method, the 

incidence of fuel poverty was established for the three Autonomous Regions selected 
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as study cases; Castilla y León, the Autonomous Region of Madrid and Andalucía. 

The relation between fuel and monetary poverty was determined as well as the 

interactions amongst these two parameters and the housing stock where the fuel 

poor live in. This housing stock was characterized and a representative sample of it 

was selected. Minimal thermal habitability conditions that should be guaranteed for 

the fuel poor were determined based on adaptive thermal comfort criteria. 

Accordingly, energy needs and expenditure of this housing stock derived from these 

minimum requirements were appraised.   
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El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política 

o condición económica o social. 

(Organización Mundial de la Salud, 1946) 

 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 

poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 

acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará 

en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. 

(Artículo 47, Constitución Española 1978) 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo es una breve introducción en la que se describe el interés e idoneidad 

de realizar esta investigación. En él se recogen la hipótesis, los objetivos y la 

metodología empleada en el desarrollo de la misma.  
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1.1. Justificación de la investigación  

Puede considerarse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando 

necesita destinar una parte excesiva de sus ingresos a satisfacer las necesidades 

energéticas de su vivienda (Lewis, 1982; Boardman, 1991 y Healy, 2003b). 

Esta definición, genérica, sirve como punto de partida para la presente investigación. 

Y es que a lo largo de los últimos 33 años han sido no pocos los investigadores que, 

en múltiples países, han intentado delimitar los conceptos contenidos en esta 

definición tales como qué resulta una parte excesiva de los ingresos de los hogares o 

cuáles son las necesidades básicas energéticas que tiene un hogar en relación a la 

vivienda que habita.  

Este interés por el estudio de un problema que afecta a un número cada vez mayor 

de hogares en la Unión Europea se ha incrementado a lo largo de los últimos años y 

es que, según datos de la encuesta europea de condiciones de vida de los hogares 

(EU-SILC), casi un 10% de los hogares de la Unión Europea se declararon en 2011 

incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses 

fríos (Thomson y Snell, 2013). 

Tal y como se puede ver, la pobreza energética no se trata de un fenómeno aislado, 

sino que es uno de los múltiples factores de privación material al que se enfrentan los 

hogares más necesitados y se enmarca dentro de un contexto más amplio de 

exclusión social. La Unión Europea en su compromiso por la lucha contra la 

pobreza, recoge en su estrategia de “Europa 2020: una estrategia para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador” (Comisión Europea, 2010a) el objetivo de reducir 

en 20 millones las personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social 

(AROPE, por sus siglas en inglés At Risk Of Poverty and/or Exclusion). La relación 

entre pobreza energética y pobreza monetaria se recoge en la propia definición del 

indicador AROPE, según el cual las personas en esta situación son aquellas que 

sufren alguna de las siguientes condiciones:  

a) Personas en riesgo de pobreza, cuyos ingresos son inferiores al 60% de la 

renta mediana.   

b) Personas en situación de privación material severa, lo que significa que no 

pueden permitirse cuatro de los siguientes nueve indicadores: 
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1) no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados 

con la vivienda o compras a plazos 

2) mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses 

fríos 

3) hacer frente a gastos imprevistos 

4) una comida de carne, pollo o pescado cada dos días 

5) ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año 

6) un coche 

7) una lavadora 

8) una televisión a color 

9) un teléfono 

c) Personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo. Personas 

de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de 

trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año 

anterior al de la entrevista.   

Pese a lo expuesto anteriormente, la pobreza energética se trata de un fenómeno que 

cuenta con unas causas y unas consecuencias específicas, lo que hace necesario y 

adecuado su estudio específico.  

Las principales causas de la pobreza energética son: 

 Los bajos ingresos de los hogares. 

 La baja eficiencia energética de las viviendas.  

 El precio de la energía.  

Las consecuencias de la pobreza energética se pueden resumir en cinco:  

 Riesgos e impactos para la salud física. 

 Riesgos e impactos para la salud mental. 

 Degradación de las viviendas. 

 Deuda excesiva por acumulación de impagos en las facturas energéticas.  

 En algunos casos un elevado consumo de energía debido a la baja eficiencia 

energética de las viviendas. 
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Figura 1. Principales causas de la pobreza energética. Fuente: elaboración propia. 

 

La pobreza energética obliga a aquellos con rentas bajas a vivir en viviendas con 

condiciones pésimas de bienestar. Además, los previsibles aumentos de los precios de 

la energía dificultarán aún más a estas personas el hecho de poder pagar sus facturas. 

En este contexto, el último informe del Comité Económico y Social, órgano 

consultivo de la Comisión Europea, recomienda a los Estados Miembro desarrollar 

sus propias definiciones de pobreza energética con el objetivo de delimitar el 

problema y de este modo, ser capaces de combatirlo adecuadamente.  

1.2. Hipótesis 

A partir de lo expuesto en el apartado anterior, la tesis que aquí se presenta, plantea la 

hipótesis de que es necesario y posible el desarrollo de un método de 

evaluación de la pobreza energética adaptado al contexto español que permita 

identificar aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza 

energética.  

1.3. Objetivo  

El objetivo fundamental de esta tesis es desarrollar un método de evaluación de 

la pobreza energética de los hogares en el contexto español que incorpore las 

particularidades climáticas, edificatorias y socioeconómicas del país.  

Este método debe ser útil en primer lugar para poder identificar aquellos hogares que 

se encuentran en una situación de pobreza energética, así como el grado de necesidad 
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de los mismos. Este método también debe servir como ayuda a la toma de decisiones 

relacionadas con la rehabilitación energética de viviendas, tanto a la hora de 

establecer aquellos hogares sobre los que se debe intervenir de manera prioritaria, 

como para determinar el tipo de intervención que se debe acometer. 

A partir de este objetivo general que plantea la investigación, se desglosan a 

continuación una serie de objetivos específicos a alcanzar a lo largo de la misma:  

a) Evaluar la pobreza energética. Determinar la situación de pobreza 

energética de los hogares estudiados mediante la utilización del método a 

desarrollar. 

b) Establecer la relación entre pobreza energética y la pobreza 

monetaria. Establecida la premisa de que la pobreza energética se 

encuentra intrínsecamente relacionada con la pobreza monetaria, se 

quiere delimitar con esta investigación las posibles relaciones que se 

establecen entre un concepto y otro para precisar el grado de 

solapamiento que se produce entre ambos problemas en los hogares que 

los sufren.  

c) Delimitar los hogares en situación de pobreza energética. Mediante 

el análisis en profundidad de la situación y de las distintas características 

de los hogares se pretende poder diferenciar aquellos hogares que se 

encuentran en una situación de pobreza energética de los que no. 

d) Caracterizar el parque de viviendas asociado a la pobreza 

energética. Mediante el análisis y la delimitación de los hogares definidos 

como pobres energéticos, se pretende caracterizar el parque de viviendas 

en el que se alojan estas familias y, de este modo, entender las relaciones 

que se producen entre la pobreza energética y el parque de viviendas.  

e) Determinar las condiciones mínimas de habitabilidad térmica que 

deben garantizar las viviendas. Los hogares que se encuentran en 

pobreza energética hacen un uso restringido o casi nulo de sus sistemas 

activos de acondicionamiento. Es por ello que se deben definir las 

condiciones de habitabilidad térmica mínimas que las viviendas han de 
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garantizar y que, por tanto, una rehabilitación energética debe 

proporcionar.  

f) Definir las necesidades energéticas mínimas de climatización. En 

línea con el objetivo anterior, se deben definir las necesidades energéticas  

asociadas a la consecución de unas condiciones mínimas de habitabilidad 

térmica.  

1.4. Metodología y descripción de los contenidos de la tesis 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en los apartados anteriores, la tesis ha 

seguido la metodología que se expone a continuación. 

En el Capítulo 2 se ha realizado una recopilación y estudio de los métodos existentes 

de evaluación de la pobreza energética, la evolución metodológica de los mismos a lo 

largo de los últimos años, así como la expansión geográfica de la preocupación por el 

fenómeno de la pobreza energética.  

A partir de la identificación de los métodos existentes más relevantes y mediante su 

aplicación, en el Capítulo 3 se ha llevado a cabo un estudio de la incidencia de la 

pobreza energética. La determinación de las principales limitaciones que se derivan 

de aplicar métodos ajenos al contexto español ha servido como punto de partida para 

realizar la propuesta, en el Capítulo 4, de un método de evaluación de la pobreza 

energética en España. El método propuesto se desarrolla a partir de una serie de 

indicadores relativos a los hogares y que servirán para determinar la situación de 

pobreza energética de los mismos, abordando el problema desde una perspectiva más 

compleja. A partir de este punto, se han ido realizando ajustes en el método, 

mediante el estudio detallado de los indicadores y su aplicación a distintas escalas y 

conjuntos de datos.  

El primer ajuste del método, en el Capítulo 5, se produce al aplicarlo a las fuentes 

estadísticas oficiales disponibles. La escala de trabajo ha sido la de comunidad 

autónoma y en este primer ajuste se ha analizado la situación de los hogares respecto 

a la pobreza energética y monetaria y se establece también su grado de vulnerabilidad 

frente a las mismas. También se ha llevado a cabo una caracterización del parque de 

viviendas de los distintos grupos poblacionales lo que completa el análisis de la 
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complejidad de la pobreza energética y las distintas situaciones a las que se enfrentan 

los hogares.  

El segundo ajuste, ha consistido en la evaluación de las necesidades energéticas de 

aquellos hogares que se encuentran en una situación más desfavorable. De este 

modo, en el Capítulo 6, se han delimitado en el espacio urbano aquellas viviendas en 

las que habitan hogares identificados como vulnerables. Consecuentemente se han 

establecido unas tipologías edificatorias características sobre las que se ha realizado 

una primera evaluación energética conforme a los parámetros empleados en las 

herramientas utilizadas en el cálculo de la calificación energética de los edificios. A 

continuación, en el Capítulo 7 se ha realizado una revisión crítica de las condiciones 

mínimas de habitabilidad térmica que deben asegurar las viviendas en las que habitan 

los hogares más desfavorecidos puesto que los hogares en situación de pobreza 

energética hacen un uso muy restringido o casi nulo de sus sistemas de climatización. 

A partir de esta revisión, se han calculado el gasto energético teórico de los hogares 

en base a criterios de bienestar adaptativo.   

Por último, el tercer ajuste, en el Capítulo 8, se ha realizado al estimar el porcentaje 

de renta que los hogares deberían destinar a ese gasto energético teórico y determinar 

a partir de qué cantidad éste resultaría excesivo y por tanto qué hogares se 

encontrarían en una situación de pobreza energética y cuáles no. 

Finalmente, el método inicialmente propuesto junto con los ajustes que se han ido 

realizando a lo largo de la investigación, da lugar en el Capítulo 9, a la propuesta final 

de método de evaluación de la pobreza energética en España.  
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Figura 2. Esquema metodológico de la tesis y contenido del documento. Fuente: 
elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2. LA POBREZA ENERGÉTICA  

En este capítulo se recoge la situación del concepto de la pobreza energética hoy en 

día. Se expone en primer lugar las primeras definiciones de pobreza energética, 

surgidas en Reino Unido en los años 80 y el posterior desarrollo y reconocimiento 

oficial del concepto por parte del gobierno junto con la evolución de las metodologías 

empleadas para medirlo.   

A continuación se recoge también la expansión del concepto al resto de Europa junto 

con la aparición de nuevas definiciones y metodologías de evaluación hasta llegar al día 

de hoy, momento en el que son escasos los países que han desarrollado sus propias 

definiciones de pobreza energética. También se ha analizado la situación de la pobreza 

energética en el marco de la Comisión Europea dentro de la cual el problema comienza 

a reflejarse en algunas directivas europeas.  

Finalmente se exponen los escasos estudios que se han llevado a cabo en España junto 

con un repaso de las políticas españolas que directa o indirectamente influyen o 

pueden influir sobre el problema de la pobreza energética.   
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2.1. Origen y desarrollo del concepto de pobreza energética en Reino Unido 

Puede decirse que el concepto de pobreza energética surge a raíz de la crisis energética 

de 1973, momento a partir del cual, algunos investigadores pasan de considerarlo un 

aspecto marginal ligado a un concepto más amplio de pobreza a estudiarlo como un 

problema con entidad propia. Este cambio de perspectiva se produce 

fundamentalmente debido al aumento de los precios de la energía, lo que hace que 

muchos hogares no puedan calentar sus viviendas adecuadamente. Es a partir de ese 

momento cuando, en el ámbito de las políticas sociales comienza a hablarse del 

concepto de pobreza energética como tal y a considerarse el combustible, junto con la 

comida, la vestimenta y el alojamiento, como una necesidad básica.  

Entre la década de los 70 y los 80 son numerosos los investigadores que se dedican a 

estudiar el fenómeno y a reivindicar el derecho al acceso a la energía (Bradshaw y 

Hutton, 1983 y Lewis, 1982). Sin embargo es Brenda Boardman la autora que consigue 

un gran impacto al establecer una primera definición de pobreza energética que además 

se ha mantenido vigente prácticamente hasta nuestros días:  

“La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de obtener 

unos servicios energéticos adecuados (en la vivienda) por el 10% 

de su renta.” (Boardman, 1991) 

Boardman establece el 10% del gasto como la línea divisoria para determinar los 

hogares en situación de pobreza energética como resultado de estudiar datos 

estadísticos de 1988 en los que la mediana de gasto de los hogares ingleses era del 5% 

del presupuesto semanal y los hogares pertenecientes a los tres deciles inferiores de 

renta debían destinar el 10% de sus ingresos a pagar las facturas energéticas. Además 

de esto, en aquel momento algunos autores ya apuntaban que un nivel de gasto 

superior a la mediana era desproporcionado (Isherwood y Hancock, 1979). 

Las causas de la pobreza energética se delimitan desde los inicios del propio concepto 

el cual se considera consecuencia de la interacción de tres factores: los elevados precios 

de la energía, los bajos ingresos de los hogares y la falta de eficiencia energética de las 

viviendas.  
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Es en el año 2000 cuando la pobreza energética obtiene finalmente su reconocimiento 

oficial a nivel gubernamental en Reino Unido tal y como se refleja en el Warm Homes 

and Energy Conservation Act (Gobierno de Reino Unido, 2000) en el que se recoge que: 

“Una persona se considera en situación de pobreza energética si es 

miembro de un hogar de renta baja en una vivienda que no puede 

ser calefactada a un precio razonable.” (Gobierno de Reino Unido, 

2000) 

Un año más tarde, en 2001, Reino Unido establece su Estrategia de Pobreza 

Energética (DTI, 2001) a través de la cual se compromete a erradicar la pobreza 

energética entre los hogares vulnerables (ancianos, hogares con algún miembro enfermo 

o discapacitado y familias con niños) para 2010 y para 2016 en el resto de los hogares.  

Este compromiso ha dado lugar a numerosas iniciativas por parte del estado para 

combatir la pobreza energética: medidas de mejora de la eficiencia energética del 

parque de viviendas existente mediante el programa Warm Front, medidas de 

incremento de la calidad de las viviendas sociales, como el programa Decent Homes 

Standars, o a través de ayudas económicas directas para cubrir costes de calefacción en 

invierno como los denominados Winter Fuel Payments (Fahmy, Gordon y Patsios, 2011). 

A nivel metodológico, las primeras estimaciones de la pobreza energética se realizaron 

a través del gasto real de los hogares recogido en la English House Condition Survey 

(Encuesta sobre las condiciones de los hogares). Sin embargo, más adelante estos 

cálculos se sustituyeron por la modelización desarrollada por el Building Research 

Establishment (BRE) en la que la estimación de las necesidades energéticas de los 

hogares se realiza a partir de datos recogidos en esta misma encuesta y relativos al 

número de ocupantes, superficie de la vivienda y sus características constructivas. Este 

cambio metodológico es muy importante dado que se pasa de un método que 

contempla lo que los hogares gastan con lo que realmente deberían gastar.  

Años más tarde, en el año 2010, el Departamento de Energía y Cambio Climático de 

Reino Unido establece un método de medición de la pobreza energética que sigue la 

definición establecida por de Boardman en 1991 y en la que se considera que:  

“Un hogar se encuentra en situación de pobreza energética si tiene 

que gastar más del 10% de su renta en combustible para mantener 
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un nivel adecuado de calefacción (definido normalmente en 21ºC 

en el salón y 18ºC en el resto de habitaciones de la casa)” (DECC, 

2010).   

Las temperaturas fijadas en esta metodología se basan en unas recomendaciones 

realizadas por la Organización Mundial de la Salud en el año 1987 en las que se 

afirmaba que no existe riesgo demostrable para la salud en personas que viven en 

ambientes con unas temperaturas del aire superiores a 18ºC (Organización Mundial de 

la Salud, 1987). 

De este modo la evaluación de la pobreza energética de un hogar, conforme a la 

metodología establecida en 2001 se basa en un enfoque de ingresos y gastos y en la 

cual se evalúa el denominado índice de pobreza energética en el que se incluyen, además de 

los costes para calefacción, los gastos del agua caliente sanitaria, la iluminación, los 

equipos y la cocina. De este modo el índice de pobreza energética es el resultado de 

multiplicar  el consumo energético de la vivienda por el precio de la energía y dividirlo 

entre la renta del hogar: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎
 

El cálculo de la renta se hace a partir de lo que se denomina renta completa o full income, la 

cual incluye, además de los distintos ingresos y/o beneficios sociales personales de 

cada uno de los miembros del hogar, las ayudas que el hogar pueda recibir para la 

vivienda, descuentos en las tasas municipales, ayudas a la vivienda, etc. 

Este método de cálculo de la pobreza energética de los hogares ha sido recientemente 

revisado con el objetivo de mejorar la identificación de los hogares más necesitados 

para cumplir el compromiso adoptado en 2001 de erradicación de la pobreza 

energética. El resultado de la primera revisión fue el informe Getting the measure of fuel 

poverty elaborado por el profesor John Hills de Centro de Análisis de Exclusión Social 

(CASE, por sus siglas en inglés) en el que se propone que sean considerados como 

pobres energéticos aquellos hogares cuyos costes energéticos de la vivienda para 

conseguir el bienestar térmico se encuentren por encima de la mediana nacional y en 

los que tras desembolsar esos costes, los ingresos restantes se encuentren por debajo 

de la línea de pobreza oficial, que está fijado en un 60% de la renta mediana después de 

deducir los gastos asociados a la vivienda diferentes de la energía (Hills, 2012).  
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A partir del denominado Informe Hills, el gobierno de Reino Unido ha modificado la 

metodología de medición de la pobreza energética, pasando el indicador del 10% al 

denominado indicador de “Bajos ingresos y altos costes energéticos” (Low Income High 

Energy Costs, LIHC) modificando la definición de los hogares pobres energéticos 

(DECC, 2015). De este modo:  

“Un hogar se encuentra en situación de pobreza energética si:  

(a) Sus necesidades energéticas son superiores a la mediana 

nacional.  

(b) Tras pagar estos costes energéticos, la renta disponible se 

encuentra por debajo de la línea de pobreza oficial.” (DECC, 

2015). 

 

 

Figura 3. Representación del indicador Low Income High Costs: bajos ingresos y altos costes 
cnergéticos. Fuente: Department of Energy & Climate Change (2015). 

 

Se trata de una medición, por tanto, relativa a los valores medianos en cuanto a costes 

energéticos y renta y que, a través de este doble indicador, contempla tanto los hogares 

con un consumo energético elevado y una renta baja, como la incidencia de la pobreza 

energética en estos hogares, calculada mediante el denominado fuel poverty gap (brecha 

de pobreza energética). Cabe destacar en este punto el interés de Hills, responsable del 
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informe de revisión, por incorporar un factor que mida la incidencia o la gravedad de la 

situación de pobreza energética. Dado que el nuevo enfoque metodológico deja de 

basarse en un valor fijo, como ocurría con el valor del 10%, y pasa a ser relativo, en 

línea con la metodología de medición de la pobreza, es interesante reflejar no sólo 

cuántos hogares se encuentran en una situación de pobreza energética sino cómo de 

profunda o de grave es esa situación respecto al resto de hogares. La Figura 3 recoge 

una representación gráfica del nuevo indicador LIHC junto con el con el concepto de 

fuel poverty gap. 

Del mismo modo que en la metodología anterior, los costes energéticos se calculan a 

partir de estimaciones y no con el gasto real. Para el cálculo de los costes de 

climatización, sólo se tienen en cuenta las necesidades de calefacción. Para ello, el 

estándar de temperatura que se sigue considerando adecuado, al igual que en la 

metodología anterior, es el de 21ºC para las estancias principales y 18ºC para el resto de 

estancias ocupadas. A la estimación de costes de calefacción, se suman los consumos 

estimados de agua caliente sanitaria, iluminación y equipos y cocina. Tal y como se 

afirma en el último manual de cálculo de la pobreza energética (DECC, 2015), la 

mayoría de los costes son debidos a la calefacción.  

El resto de las necesidades energéticas de los hogares se determinan a partir de una 

serie de factores entre los que se incluyen: 

 El tamaño del inmueble. 

 El número de personas que vive en el inmueble. 

 La eficiencia energética de la vivienda. 

 El mix de los distintos combustibles utilizados por cada hogar.  

El cálculo de la renta se realiza a través de la renta equivalente tras descontar los costes 

asociados a la vivienda (After Housing Costs, AHC). Se calcula a partir de la renta total de 

la que se deducen los costes de la vivienda relativos a la hipoteca o la renta y se divide 

entre los factores de equivalencia de modo que queda reflejado que diferentes hogares 

tienen diferentes necesidades de gasto.  
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A pesar del cambio metodológico, el anterior indicador del 10% se sigue utilizando en 

los informes que se elaboran anualmente para calcular el número de hogares en 

situación de pobreza energética. Los principales motivos para seguir utilizándolo son; 

en primer lugar, poder tener datos comparables con los años previos y, en segundo 

lugar, poder comparar la evolución de ambos indicadores. Además de esto, otra 

demostración de que el indicador del 10% no ha perdido vigencia es el hecho de que 

sea el indicador que siguen utilizando en los gobiernos descentralizados de Reino 

Unido: Escocia, Gales e Irlanda del Norte. 

Además del importante desarrollo que el concepto de pobreza energética ha tenido en 

Reino Unido, son varias las políticas que se han desarrollado a lo largo de estos años 

destinadas a paliar este problema. A continuación se expone un breve resumen de las 

más importantes y recientes en función del área de intervención al que están 

destinadas: 

 Dentro de las políticas que intervienen sobre la renta del hogar, se encuentran 

los denominaos  Winter Fuel Payment, destinadas a mayores de 60 años y los Cold 

Weather Payment, que consisten en ayudas económicas a las familias cuando se 

prevé que las temperaturas bajen de 0ºC durante un período de siete días (Age 

UK, 2015).  

 Entre las políticas que actúan sobre los precios de la energía se encuentra el 

Warm Home Discount, a través del cual el gobierno británico exige a las 

compañías energéticas precios especiales para pensionistas y hogares de renta 

baja, o el programa Affordable Warmth, al que están obligadas las compañías 

energéticas y que consiste en la reducción de la factura energética de hogares 

vulnerables (Gobierno de Reino Unido, 2015). 

 Por último, las principales políticas destinadas a la mejora de la eficiencia 

energética de los hogares son:  

o El Green Deal, el cual se trata de un programa de mejora de la eficiencia 

energética de la edificación, dentro del cual se incluyen estándares 

mínimos de eficiencia para el sector privado del alquiler, como el Green 

Deal Finance que permite a los propietarios llevar a cabo inversiones de 

mejora de la eficiencia energética de sus viviendas y pagar estas mejoras 
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a través de los ahorros en las facturas energéticas de los siguientes 25 

años (Guertler, 2012). 

2.2. Expansión del concepto de pobreza energética en el resto de Europa  

Tal y como se muestra en el apartado anterior, son numerosos los estudios llevados a 

cabo en Reino Unido en relación a la pobreza energética y la incorporación de esta 

nueva forma de exclusión social en la agenda política del país es constatable. Sin 

embargo, la preocupación por este problema se extiende más allá de sus fronteras y en 

paralelo a los estudios, métodos y políticas desarrolladas a lo largo de los últimos 30 

años, comienzan a surgir estudios y propuestas de nuevos métodos de medición del 

problema en diferentes países europeos. 

2.2.1. Primeros estudios comparativos entre países europeos 

En un primer momento y a raíz de la definición enunciada por Boardman, surge el 

interés por cuantificar el problema de la pobreza energética en el resto de países de la 

Unión Europea. Sin embargo, la primera barrera a la hora de extrapolar la metodología 

inglesa de evaluación de la pobreza energética al resto de Europa es el hecho de que 

ésta se encuentre basada en un enfoque de ingresos y gastos y de que el umbral de 

pobreza de la misma sea el 10% puesto que las diferencias económicas, sociales y 

climáticas existentes entre países hacen que los resultados no sean comparables entre 

ellos.    

Como consecuencia de esta limitación, unos años más tarde los investigadores John D. 

Healy y Peter Clinch propusieron una metodología nueva de medición basada 

fundamentalmente en la percepción que los hogares tienen de su capacidad de 

mantener la vivienda a una temperatura adecuada (Healy y Clinch, 2002). El estudio se 

pudo realizar gracias a la aparición en 1994 de la encuesta del Panel de Hogares de la 

Unión Europea (PHOGUE) llevada a cabo por EUROSTAT en la que se recogían 

datos sobre las condiciones de los hogares y sus viviendas en todos los países de la 

Unión Europea. La metodología desarrollada consistía en la medición de la pobreza 

energética de los hogares a través indicadores de privación en el hogar. De este modo 

se desarrolló el método de evaluación denominado “enfoque consensuado” en el que 

se emplearon una serie de indicadores subjetivos como la incapacidad de calefactar la 

vivienda adecuadamente, la incapacidad para pagar las facturas energéticas o la ausencia de un 
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sistema de calefacción y otros indicadores objetivos como la presencia de humedades, la carencia 

de un sistema de calefacción central o la presencia de marcos de ventana podridos (Healy, 2004). 

Con los resultados obtenidos a partir de los indicadores analizados se elaboraron una 

serie de indicadores compuestos que ponderaban cada una de las variables analizadas 

para alcanzar un único valor con el que fuera posible comparar unos países con otros.  

A modo de ejemplo, uno de los indicadores compuestos es el que se muestra a 

continuación: 

0,33 δ + 0,33 λ + 0,33 μ 

En él se ponderan únicamente los tres valores considerados objetivos como son la 

existencia de marcos de ventanas podridos (λ), humedades en paredes y suelos (δ) y la 

ausencia de calefacción central (μ) asignándoles a todos el mismo peso en la ecuación.  

Los resultados del análisis comparativo entre países aplicando este indicador 

compuesto se muestra en la Figura 4, en la cual se puede ver el porcentaje de hogares 

en situación de pobreza energética para cada uno de los países de la Unión Europea. 

En base a los seis indicadores compuestos que se elaboraron en el estudio, Portugal, 

España y Grecia fueron los países que mostraron las tasas de pobreza energética más 

elevadas.  

Además, como resultado del estudio comparativo de los países de la Unión Europea, 

se detectaron una serie de factores comunes entre los hogares más vulnerables frente a 

la pobreza energética:  

 En primer lugar se detectaron diferencias en la incidencia de la pobreza 

energética en función de la composición de los hogares. Las más afectadas eran 

las familias monoparentales, especialmente aquellas con hijos menores de 16 

años o las formadas por pensionistas.  

 El estudio por tipologías de vivienda mostró una mayor incidencia entre las 

viviendas en bloque.  

 En cuanto al estado civil de las personas que conforman el hogar se comprobó 

cómo las tasas de pobreza energética eran mayores entre personas que viven 

solas. separadas, divorciadas y viudas. 
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 En cuanto al nivel educativo, se detectó una mayor incidencia entre los sectores 

de población con un bajo nivel de estudios.  

 Se comprobó que los bajos ingresos eran un factor determinante existiendo 

mayores tasas de pobreza energética entre desempleados y beneficiarios de 

ayudas sociales.  

 Por último desde el punto de vista del régimen de tenencia de las viviendas la 

pobreza energética era mayor entre las personas que se encontraban en 

régimen de alquiler.   

 
D: Alemania; DK: Dinamarca; NL: Holanda; B: Bélgica; L: Luxemburgo; F: Francia; UK: Reino 
Unido; IRL: Irlanda; I: Italia; EL: Grecia; E: España; P: Portugal; A: Austria; FIN: Finlandia 

Figura 4. Porcentaje de hogares en pobreza energética en 14 países de la Unión Europea 
(período 94-97). Fuente: Healy (2004). 

 

Estudios recientes, en los que se ha empleado este método consensuado (Thomson y 

Snell, 2013), han puesto de manifiesto la prevalencia de la pobreza energética dentro de 

la Unión Europea, especialmente entre los países del sur de Europa (como ya 

mostraban los estudios de Healy y Clinch de 2002) y los países del este de Europa, 

nuevos Estados miembro, como Bulgaria o Rumanía.  

2.2.2. La pobreza energética en la agenda política de la Unión Europea 

A lo largo de los últimos se ha desarrollado un interés cada vez mayor en abordar el 

problema de la pobreza energética, la cual afecta a un número cada vez mayor de 
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ciudadanos europeos. Pese a ello, la Unión Europea no dispone aún de ninguna 

definición ni de indicadores del concepto de pobreza energética, ni tampoco de una 

política europea específica sobre este tema. Sin embargo, en diferentes directivas y 

estrategias puestas en marcha en los últimos años se hace referencia al problema, sin 

que todavía se haya llegado a abordar de manera profunda y específica.  

En el ámbito legislativo, las dos directivas (2009/72/EC y 2009/73/CE) publicadas 

dentro del Tercer Paquete Energético de la Unión Europea, relativas a las normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad  (Parlamento Europeo, 2009a) y del 

gas natural (Parlamento Europeo, 2009b) suponen la primera vez que la pobreza 

energética irrumpe en el vocabulario de la Unión Europea a través de lo que en estas 

directivas se denomina como clientes vulnerables  (Bouzarovski, Petrova y Sarlamanov, 

2012). A través de estas directivas, se exige a los Estados miembro garantizar el 

suministro de energía necesario para los clientes vulnerables sugiriendo un enfoque 

integrado de políticas sociales o de mejora de la eficiencia energética de las viviendas en 

favor de los mismos. Sin embargo, este concepto de cliente vulnerable no queda 

definido en estas directivas, con lo que cada uno de los países miembros es 

responsable de la definición "que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras 

cosas, a la prohibición de desconexión de dichos clientes en períodos críticos".  

La Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios (Parlamento 

Europeo, 2010)  insta a los Estados miembro a que confeccionen listas de medidas 

existentes y propuestas con el objetivo de aumentar la eficiencia energética de los 

edificios contribuyendo a reducir la pobreza energética.  

A través de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (Parlamento 

Europeo, 2012a) la Unión Europea establece que el ritmo de la rehabilitación de 

viviendas debe acelerarse y que los Estados miembro deberían invertir fondos 

provenientes de los Fondos Estructurales y de Cohesión en medidas de eficiencia 

energética que puedan hacer frente a la pobreza energética. Para ello, establece la 

necesidad urgente de los Estados miembro de desarrollar sus propias metodologías de 

evaluación de la pobreza energética.  

Además de estas medidas legislativas, en las que la Comisión Europea expresa su 

preocupación por la situación de pobreza energética de muchos hogares en la Unión 

Europea, a lo largo de los últimos años, una serie de documentos elaborados por 
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órganos de las instituciones europeas han visto la luz y, en ellos, se reclama la toma de 

acciones específicas para luchar contra la pobreza energética.  

Uno de estos documentos es el documento de trabajo Una política energética para 

consumidores de la Comisión Europea, el cual propone cuantificar la pobreza energética 

como el número de hogares que gastan más de un determinado porcentaje de su 

consumo total en productos energéticos, siendo este porcentaje el doble de la media 

nacional (Comisión Europea, 2010b). En este documento, también se reconoce la 

necesidad de los Estados miembro de llevar a cabo políticas que aporten soluciones a 

largo plazo y no de alivio temporal a la pobreza energética. 

 

Figura 5. Porcentaje de hogares que consumen más del doble de la media nacional en 
servicios energéticos. Unión Europea, 2010. Elaborado por Romero et al. (2014) a partir 
de datos de la Comisión Europea (2010b).  

 

La estrategia de crecimiento de la Unión Europea para la presente década, Europa 2020, 

una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Comisión Europea, 2010a), 

tiene entre sus cinco objetivos principales la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social mediante la reducción, en al menos 20 millones, del número de personas en 

situación o riesgo de pobreza y exclusión social, junto con los otros cuatro que son la 

apuesta por la sostenibilidad energética, la lucha contra el cambio climático con el 20% 

de reducción en las misiones de GEI, el incremento en un 20% de la energía 

proveniente de renovables y el aumento de la eficiencia energética en un 20%. Uno de 

los instrumentos específicos desarrollados por la Estrategia Europa 2020 es la 

Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social dentro de cuyas líneas de 
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acción se encuentra la pobreza energética “que puede privar a los hogares no solo de 

calefacción o refrigeración, sino también de agua caliente, luz y otras necesidades 

domésticas esenciales, por lo que es otra manifestación de privación grave” (Comité 

Económico y Social Europeo, 2013)   

En el año 2013 se ha publicado el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 

Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética (Comité 

Económico y Social Europeo, 2013). Entre las propuestas más relevantes que recoge 

este dictamen se encuentran: 

 Establecimiento de los indicadores europeos de la pobreza energética y 

armonización de estadísticas. 

 Creación de un Observatorio Europeo de la Pobreza, centrado en la pobreza 

energética.  

 Propuesta de evaluación previa de nuevas políticas, respecto al impacto que 

pueden tener sobre los consumidores, para proteger a aquellos más 

vulnerables. Propuesta de medidas compensatorias, entre ellas, la mejora de la 

eficiencia energética de las viviendas.    

 Definición preliminar de pobreza energética a desarrollar por el Observatorio 

de la Vulnerabilidad Energética, organismo que aspira a crear y según la cual: 

“La pobreza energética es la dificultad o la incapacidad de 

mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de 

temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos 

esenciales a un precio razonable.” (Comité Económico y Social 

Europeo, 2013) 

 Relaciona directamente la pobreza energética con la baja eficiencia de las 

viviendas y propone la mejora de las viviendas de los hogares vulnerables como 

prioridad dentro de los planes de eficiencia energética de la UE.  

Además de esto, el Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión y a los Estados 

miembro, a través de diversas resoluciones a lo largo de 2012 y 2013, el desarrollo 

legislativo de políticas para hacer frente a la vulnerabilidad energética entre las que se 
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encuentran la relativa al Refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables (Parlamento 

Europeo, 2012b), la Hoja de ruta de la energía para 2050 (Parlamento Europeo, 2013b) o 

la Relativa a la vivienda social (Parlamento Europeo, 2013a). 

Finalmente, el documento guía para consumidores vulnerables, elaborado por el 

Grupo de Trabajo de Consumidores Vulnerables (Comisión Europea, 2013), establece 

una serie de recomendaciones para asegurar el acceso a la energía de los consumidores 

más vulnerables, entre ellos se encuentran la puesta en marcha de medidas de eficiencia 

energética, la mejora de la información a los consumidores, las medidas de reducción 

de tarifas energéticas junto con una mayor implicación de todos los actores implicados 

y la eliminación de barreras que impiden la puesta en marcha de algunas de estas 

medidas.  

Tabla 1. Resumen de medidas legislativas, documentos, y planes relativos a la pobreza 
energética en la Unión Europea. Fuente: elaboración propia 

MEDIDAS LEGISLATIVAS 

AÑO DENOMINACIÓN CONEXIÓN CON POBREZA ENERGÉTICA 

2009 Directiva 2009/72/CE Primera vez que se cita la pobreza energética en la 

Unión Europea. Necesidad de definir clientes 

vulnerables. 2009 Directiva 2009/73/CE 

2010 Directiva 2010/31/UE 
Medidas de mejora de la eficiencia energética de los 

edificios que ayuden a paliar la pobreza energética 

2012 Directiva 2012/27/UE 

Anima a los Estado miembros a invertir fondos 

estructurales en medidas de eficiencia energética 

para luchar contra la pobreza energética 

DOCUMENTOS 

AÑO DENOMINACIÓN CONEXIÓN CON POBREZA ENERGÉTICA 

2010 
"Una política energética para 

consumidores" 

Propuesta: considerar como pobres energéticos 

aquellos que gasten más del doble de la media 

nacional 

2013 

"Por una acción europea 

coordinada para prevenir y 

combatir la pobreza energética" 

Propuesta creación Observatorio de la 

Vulnerabilidad Energética 

   PLANES 

AÑO DENOMINACIÓN CONEXIÓN CON POBREZA ENERGÉTICA 

2010 Europa 2020 
Reducir en 20 millones las personas en riesgo de 

pobreza y exclusión social 
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2.2.3. Políticas sobre pobreza energética por países 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en los anteriores apartados, el interés por la 

pobreza energética se ha expandido desde Reino Unido al resto de la Unión Europea. 

Además de los estudios comparativos entre países y el intento por avanzar hacia una 

metodología unificada dentro de la Unión Europea, algunos de los Estados miembro 

han comenzado a realizar sus propios estudios o incluso a establecer sus propias 

definiciones de pobreza energética. Este es el caso de Irlanda y Francia, los únicos 

países de los 28 de la Unión Europea que cuentan, en el momento de redacción de este 

documento, con un reconocimiento oficial del problema y una definición.  

 En Irlanda, numerosos estudios han revelado las elevadas tasas de pobreza energética 

del país a lo largo de los últimos veinte años. En estos estudios, se apuntaba como 

causa principal del problema la baja eficiencia del parque inmobiliario del país y las 

bajas rentas de los hogares (Combat Poverty Agency, 2013; Hasse, 2011; Healy & 

Clinch, 2002b, 2004; Healy, 2002b). En el año 2008, una investigación llevada a cabo 

por el Economic and Social Reseach Institute estimó que el 19% de los hogares irlandeses se 

encontraban en situación de pobreza energética (Scott et al., 2008). 

En el año 2011 el gobierno irlandés se comprometió a combatir la pobreza energética y 

desarrolló su estrategia Warmer Homes - A Strategy for Affordable Energy in Ireland 

(Department of Communications Energy and Natural Resources. Gobierno de Irlanda, 

2011) con el objetivo de proteger a los consumidores más vulnerables frente a la 

subida de precios de la energía mediante ayudas económicas institucionales e 

inversiones en la eficiencia energética del parque inmobiliario. Para poder delimitar los 

hogares beneficiarios de este programa se estableció que:  

“Un hogar es considerado pobre energético si no es capaz de 

obtener unos estándares aceptables de calefacción y servicios 

energéticos a un precio razonable.” (Department of 

Communications Energy and Natural Resources. Gobierno de 

Irlanda, 2011) 

Bajo esta primera definición un hogar es pobre energético si el porcentaje de renta que 

debe destinar a cubrir sus necesidades energéticas superan el doble del porcentaje de 

gasto de la mediana nacional aunque actualmente el valor que se utiliza es el del 10% y 
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esta estimación se seguirá utilizando hasta que existan estudios más precisos de 

medición de la pobreza energética en el país.  

En Francia, la pobreza energética fue reconocida en el año 2010 con la ley Grenelle II 

(Assemblée Nationale Française, 2010) a través de la cual se modificó la ley de 1990 

sobre el derecho a la vivienda incorporando la obligación de la administración de 

luchar “contra la precariedad energética” además de una definición oficial sobre la 

misma:  

“Se encuentra en situación de pobreza energética una persona que 

sufre en su hogar dificultades particulares para disponer del 

suministro de energía necesario para la satisfacción de sus 

necesidades elementales debido a recursos o condiciones de 

habitabilidad insuficientes.” (Assemblée Nationale Française, 2010) 

En el año 2011 se crea en Francia el Observatorio Nacional de la Pobreza Energética, 

en el marco del cual se llevan a cabo estudios de análisis y seguimiento de los datos 

relacionados con la pobreza energética. Estudios previos al reconocimiento oficial del 

problema, ya mostraban como los hogares franceses más desfavorecidos destinaban un 

15% de su renta a las facturas energéticas mientras que los más ricos, invertían tan solo 

el 6% (Callonec, Wellhoff y Cherel, 2008). Para el período 2010-2012, la mediana de 

gasto energético de las familias, representaba el 7,7% de sus ingresos, lo que deja en 

una situación de precariedad energética al 10% de los hogares.  

Junto con el reconocimiento oficial de la pobreza energética se han desarrollado 

políticas de actuación sobre los precios de la energía. Desde 2005 existen en Francia las 

denominadas Tarifas de Primera Necesidad (TPN) y desde 2008 las Tarifas Sociales 

Solidarias (TSS) para hogares con rentas bajas y que suponen unos descuentos de entre 

el 40 y el 60% en las facturas.  

Además de las medidas relacionadas con las tarifas energéticas, los estudios que se han 

llevado a cabo en el país muestran que la pobreza energética en Francia afecta 

especialmente a aquellos hogares situados en el parque de viviendas previo a 1975, año 

en el que apareció la primera normativa relativa al nivel de aislamiento de la edificación 

del país. Es por ello que la intervención en las viviendas para mejorar sus condiciones 

térmicas resulte fundamental y así lo ha entendido el gobierno francés. Es por ello que 
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para el período 2010-2017, la Anah (L'Agence Nationale de l'habitat) se ha 

comprometido a sacar de la pobreza energética a 300.000 hogares franceses mediante 

el programa de rehabilitación de viviendas Habiter Mieux (Agence nationale de 

L’habitat, 2011).  

Además de esto, Rumanía está dando los primeros pasos para establecer una definición 

oficial de la pobreza energética a través del proyecto del Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas Improving Energy Efficiency in Low-Income Households and Communities in 

Romania (Househam y Musatescu, 2012). 

En el resto de países de la Unión Europea, a pesar de la ausencia de definiciones 

oficiales sobre el problema de la pobreza energética, sí se han llevado a cabo 

numerosos estudios en los que se ha explorado el problema desde distintas 

perspectivas: mediante el cálculo del porcentaje de gasto de los hogares en energía, la 

capacidad de pago de las facturas energéticas, etc.  Cabe destacar entre estos estudios 

los que muestran unos elevados índices de pobreza energética en los países 

postcomunistas del este de Europa en los que la desregularización del mercado 

energético, y la consecuente escalada de precios, ha provocado que muchos hogares se 

conviertan en pobres energéticos (Buzar, 2007). En este contexto, se ha definido un 

nuevo tipo de pobreza energética en viviendas sociales, con una baja eficiencia 

energética, que se encuentran conectadas a redes urbanas de calefacción de las que no 

pueden desconectarse o cambiar de proveedor energético y en las que la regulación de 

temperaturas, y por tanto de consumos, es inexistente. Así, en esta nueva forma de 

pobreza energética, los hogares pobres energéticos no pasan frío, pero no pueden 

hacer frente al coste de las facturas energéticas, lo que genera unos índices de deuda de 

las familias muy elevados (Tirado Herrero y Ürge-Vorsatz, 2012).  

Cabe destacar que algunos países europeos, pese a no contar con una definición oficial 

de pobreza energética, han puesto en marcha algunos programas que de algún modo 

contemplan la existencia de hogares más vulnerables respecto a los precios de la 

energía, en parte como consecuencia de la aplicación de las Directivas 2009/72/CE y 

2009/73/CE. De este modo, muchos hogares de renta baja pueden acogerse a tarifas 

especiales para los suministros de energía en el hogar. Así, en Bélgica los perceptores 

de ayudas sociales pueden beneficiarse de tarifas energéticas especiales como "clientes 

protegidos", en Italia existe el "bono eléctrico", en España el "bono social", en 
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Alemania existen tarifas sociales según los estados federados o en Suecia el sistema de 

protección social se hace cargo de las facturas impagadas (European Regulators Group 

for Electricity & Gas, 2009). Además de esto, pese a que los estados no reconozcan 

oficialmente la existencia de la pobreza energética, hay un creciente número de 

investigadores llevando a cabo estudios en sus propios países con el objetivo de evaluar 

las tasas de pobreza energética de los mismos y colocarla en el centro del debate.   

Este es el caso de algunos países del sur como los recientes estudios realizados en Italia 

(Miniaci, Scarpa y Valbonesi, 2014) o en Grecia, en la cual no existe tampoco un 

reconocimiento oficial de la pobreza energética. Sin embargo, sí hay estudios que 

relacionan la situación socioeconómica de los hogares con las condiciones de las 

viviendas y la capacidad de pagar por unos servicios energéticos adecuados 

(Santamouris et al., 2007, 2013) 

2.3. La pobreza energética en el contexto español 

Tras analizar los distintos métodos de evaluación de la pobreza energética tanto en la 

Unión Europea como en los distintos Estados miembro, en este apartado se analiza la 

situación de la pobreza energética en España, desde las investigaciones que se han 

llevado a cabo hasta el momento, como  las políticas que pueden influir de alguna 

manera sobre la situación de los hogares en pobreza energética.  

2.3.1. Primeros estudios de pobreza energética en España  

En primer lugar se debe remarcar que el concepto de pobreza energética no está 

definido ni reconocido oficialmente en España, sin embargo sí se han llevado a cabo 

estudios en los últimos años que han tratado de evaluar la situación de pobreza 

energética en España y que reclaman este reconocimiento oficial. 

Previo a que en España se conociera el término acuñado como tal en Reino Unido, la 

primera referencia que se puede encontrar relativa a la incapacidad de calefactar la 

vivienda por parte de los hogares se encuentra en el libro “Retrato de chabolista con 

piso” (Villasante et al., 1989) en el cual se recoge el proceso de remodelación de barrios 

en Madrid y los problemas de los vecinos realojados para hacer frente a los pagos 

relativos a la calefacción de sus viviendas. 
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Figura 6. Resultados de las encuestas realizadas a los vecinos. Fuente: Villasante et al. 
(1989).  

 

Los primeros estudios específicos de evaluación de la pobreza energética en España 

surgen a raíz de los estudios comparativos entre países que se desarrollan a principios 

del presente siglo en Europa (Healy, 2004). Éste es el caso de la investigación llevada a 

cabo en el marco del proyecto europeo European Fuel Poverty and Energy Efficiency 

finalizado en 2009 y en el que se realizó un análisis transversal de la situación de 

pobreza energética de los países europeos participantes en el proyecto: Francia, 

Bélgica, Gran Bretaña, Italia y España (European Fuel Poverty and Energy Efficiency 

Project, 2009). El estudio se realizó a través de la Encuesta de Condiciones de Vida, 

siguiendo el método consensuado desarrollado por los investigadores Healy y Clinch. 

Además de evaluar los parámetros relativos a la “capacidad de mantener la vivienda a 

una temperatura adecuada”, la “presencia de goteras, humedades, podredumbre de las 

carpinterías” y los “retrasos en el pago de facturas” se incorporaron otros datos de la 

encuesta para caracterizar los hogares que sufren situaciones de pobreza energética 

tales como el “grado de urbanización”, el “tipo de edificio”, el “régimen de tenencia de 

las viviendas”, el tipo de “composición familiar” y “los ingresos del hogar”. Este 

proyecto, además de evaluar la incidencia de la pobreza energética en cada uno de los 

países, extrajo recomendaciones para reducir los índices de pobreza energética en cada 

uno de los países.   

Otro de los estudios llevados a cabo en España es el proyecto europeo Energy 

Ambassors realizado en 2009 en el que participaron también Italia, Francia, Dinamarca, 

Reino Unido, Suecia, Grecia, Rumanía y Bulgaria con el objetivo de desarrollar 

soluciones prácticas y sostenibles para luchar contra la pobreza energética y conseguir 
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así un ahorro energético en los hogares mediante la intervención de trabajadores 

sociales (Ecoserveis, 2009).  

Uno de los estudios más relevantes y que mayor impacto ha tenido a nivel divulgativo 

en España ha sido el proyecto REPEX (Tirado Herrero, López Fernández y Martín 

García, 2012), llevado a cabo por la Asociación de Ciencias Ambientales en el que se 

realizó un estudio sobre la pobreza energética en España mediante la aplicación de los 

dos métodos de evaluación más extendidos: el método de evaluación de ingresos y 

gastos, más próximo a la metodología de Reino Unido, y el método que evalúa la 

percepción que los hogares tienen de sí mismos, basado en el método consensuado.  

El enfoque de ingresos y gastos del hogar se realizó a partir de los datos recogidos en 

la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), con un umbral de la pobreza energética 

fijado en el gasto del 10% de la renta en las facturas energéticas de la vivienda. Los 

resultados mostraron que más de un 10% de los hogares encuestados en 2006 se 

situaban por debajo del umbral de la pobreza energética y cómo ese porcentaje había 

aumentado hasta alcanzar el 15% de los hogares en 2010. Cabe destacar que una de las 

limitaciones de este método es el hecho de que la Encuesta de Presupuestos Familiares 

recoja el gasto real de los hogares y no lo que realmente necesitarían gastar. Es por ello 

que los hogares que no se pueden permitir tener sus viviendas a la temperatura 

adecuada, no aparecen reflejados en estos porcentajes.   

El segundo enfoque empleado en el estudio fue el método consensuado, que emplea 

percepciones y declaraciones de los hogares recogidas en la Encuesta de Condiciones 

de Vida (ECV) y que, por tanto, lleva asociado un alto grado de subjetividad en las 

respuestas. Sin embargo, éste es el único enfoque que permite en este momento 

realizar análisis comparativos entre distintos países de la Unión Europea, al tratarse de 

una encuesta homogeneizada para todos los países. La encuesta recoge si los hogares 

“pueden permitirse mantener una vivienda a una temperatura adecuada durante los 

meses fríos”, si “han tenido algún retraso en el pago de recibos de agua, gas, 

calefacción, electricidad, comunidad, etc.” y si su vivienda tiene alguno de los 

siguientes problemas: “goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, o 

podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas”. Los resultados mostraron una 

mayor incidencia de las goteras y humedades, casi el 20% de los hogares encuestados, 
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mientras que los hogares que se declararon incapaces de mantener su vivienda a una 

temperatura adecuada durante los meses fríos fue en torno al 7% en el año 2010.  

Pese a que la mayor profundidad del estudio se llevó a cabo a escala nacional, también 

se realizó una explotación a escala autonómica, pudiéndose observar diferencias en los 

resultados obtenidos para las comunidades del norte y del sur. Según el enfoque de 

ingresos y gastos, las comunidades autónomas con mayores índices de pobreza 

energética coincidirían con las más frías. Sin embargo, de acuerdo con el enfoque 

consensuado, los valores más altos de pobreza energética se concentrarían en las 

comunidades más templadas. En el informe se apuntaba que esto podría deberse a una 

menor eficiencia energética de las viviendas situadas en las regiones templadas o a 

diferencias entre la temperatura de bienestar de unas poblaciones y otras, sin 

profundizar en esta cuestión.   

Los resultados obtenidos para el informe publicado en 2012 se actualizaron en el año 

2014, mediante la publicación de un segundo informe (Tirado Herrero et al., 2014). 

Ambos dos estudios han tenido un importante impacto mediático y han sido 

fundamentales para dar a conocer el fenómeno de la pobreza energética en España 

contribuyendo al debate sobre su reconocimiento oficial.  

El estudio más recientemente publicado es el desarrollado por el centro de 

investigación privado Economics for Energy del cual son socios, entre otros, Gas Natural 

Fenosa o Iberdrola, empresas con importantes implicaciones en la problemática de la 

pobreza energética. En este informe (Romero, Linares y López Otero, 2014) se 

exploran varios indicadores, todos ellos centrados en el enfoque de ingresos y gastos y 

cuyas bases estadísticas han sido los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares. 

Entre las principales conclusiones del informe se encuentran, en primer lugar, una 

reducción en el porcentaje de hogares vulnerables que establecía el informe realizado 

por la Asociación de Ciencias Ambientales, al existir familias con rentas altas que 

destinan más de un 10% de sus ingresos a los pagos energéticos de la vivienda (lo que 

en el informe se ha denominado como falsos positivos) y, en segundo lugar, el informe 

apunta al bono social como la principal herramienta para paliar la pobreza energética. 

Finalmente existen algunos estudios de carácter más regional, como el realizado en 

Aragón por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos 

(Scarpellini, Suarez y Allué, 2014) desarrollado fundamentalmente a través de 



PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

INDICADORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 

35 
 

encuestas. Entre sus conclusiones, se encuentra la importante relación existente entre 

la pobreza energética y el nivel de ingresos de los hogares. También recalca la 

necesidad de plantear actuaciones para paliar el problema a medio y largo plazo.   

2.3.2. Políticas españolas relacionadas con la pobreza energética 

Tal y como se ha expuesto con anterioridad, España no cuenta con una definición 

oficial de pobreza energética y, en consecuencia, no existen políticas específicas 

destinadas a paliar dicho problema. Sin embargo, sí se pueden encontrar algunas 

políticas y medidas relacionadas que, si bien no están orientadas a solucionarlo, pueden 

influir sobre la situación de pobreza energética de los hogares. Una descripción de las 

mismas se expone a continuación. 

2.3.2.1. Medidas destinadas  a la reducción del precio de la energía 

Entre las principales causas de la pobreza energética se encuentran los altos precios de 

la energía, por lo que la reducción de los costes de las facturas energéticas puede 

ayudar a aliviar a las familias que la padecen. Dentro del marco de las directivas 

europeas 2009/72/CE y 2009/73/CE sobre normas comunes para los mercados 

interiores de electricidad y del gas respectivamente, se encuentra la Ley 24/2013, de 26 

de diciembre, del Sector Eléctrico (Gobierno de España, 2013a). En esta ley se define 

la figura del consumidor vulnerable, el cual tiene derecho a un descuento, denominado 

bono social, de un 25% respecto al Precio Voluntario del Pequeño Consumidor 

(PVPC), calculado según la metodología fijada en el Real Decreto 216/2014 (Gobierno 

de España, 2014). Se pueden acoger a él aquellos hogares que cumplan alguna de las 

siguientes condiciones:  

a) Tener una potencia contratada menor de 3 kW. 

b) Ser pensionista del Sistema de Seguridad Social de 60 años o más recibiendo la 

cuantía mínima. 

c) Tener 60 o más años y ser beneficiario de pensiones del antiguo Seguro 

Obligatorio de Vejez e Invalidez de pensiones no contributivas de jubilación e 

invalidez. 

d) Ser familia numerosa. 
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e) Formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en paro. 

Cabe destacar en este apartado el Plan de sustitución de equipos de medida de los 

suministros de energía eléctrica, recogido en la Orden ITC/3860/2007, de 28 de 

diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008 y 

por la cual todos los contadores de suministros de energía eléctrica con una potencia 

contratada de hasta 15kW deberán ser sustituidos por unos nuevos que permitan la 

discriminación horaria y la telegestión ("contadores inteligentes" o "smart meters") 

antes del 31 de diciembre de 2018 (Gobierno de España, 2007a). Esta medida 

supondrá un incremento del coste del alquiler de los equipos de medida en un 40%, lo 

que agravará la situación de los hogares que estén en una situación de pobreza 

energética.  

2.3.2.2. Medidas destinadas a la mejora de la eficiencia energética de las viviendas  

La mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas resulta fundamental para 

reducir las tasas de pobreza energética de los países. Es por ello que se ha considerado 

apropiado realizar una revisión de las medidas legislativas y planes o programas 

puestos en marcha por el gobierno para la rehabilitación energética del parque de 

viviendas existente. 

2.3.2.2.1. Medidas legislativas 

La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

(Gobierno de España, 2013b), también conocida como ley de las 3R, menciona por 

primera vez la pobreza energética al mismo tiempo que incluye la lucha contra la 

misma entre los fines comunes de las políticas públicas:  

“Priorizar las energías renovables frente a la utilización de fuentes de 

energía fósil y combatir la pobreza energética con medidas a favor de 

la eficiencia y el ahorro energético.” (Gobierno de España, 2013b) 

Sin embargo, no ofrece ninguna definición o acciones específicas relacionadas con la 

pobreza energética. Es destacable la importancia de esta ley, orientada a favorecer las 

actuaciones de rehabilitación, puesto que modifica numerosas leyes para eliminar lo 

que se consideran barreras a la implantación y expansión de las actuaciones de 

rehabilitación. Así, modifica, entre otras:  
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 La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. 

 El Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006). 

 La Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008). 

 El Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo (Real Decreto 1492/2011). 

 La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible  

 El Real Decreto-ley 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 

de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y 

autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 

empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 

Esta ley también fija la obligatoriedad del Informe de Evaluación de los Edificios 

(IEE), el cual recoge:  

a) El estado de conservación del edificio, 

b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal  

c) La certificación energética del edificio.  

El IEE se hace obligatorio para edificios de más de 50 años, en el plazo máximo de 5 

años, edificios que quieran acogerse a ayudas públicas o cuando lo determine la 

normativa autonómica.  

A partir de esta ley, se modifica el Código Técnico de la edificación, aprobado 

mediante el Real Decreto 314/2006 (Ministerio de Vivienda, 2006) y actualizado 

mediante la Orden FOM/1635/2013 (Ministerio de Fomento, 2013). El CTE recoge 

los requisitos de eficiencia energética que deben cumplir los edificios nuevos y en esta 

actualización de 2013 los requisitos de eficiencia energética se hacen extensivos a los 

edificios existentes que se rehabiliten, además de elevarse los niveles de exigencia para 

todos los edificios, rehabilitados o de nueva construcción. Así, en esta norma se limita 

el consumo energético, la demanda energética de calefacción y refrigeración, se fija el 

rendimiento de las instalaciones térmicas, la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación, la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria y la contribución 

fotovoltaica mínima en energía eléctrica. 
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También ha sido actualizado el Reglamento de Instalaciones Térmicas Real Decreto 

238/2013 (Gobierno de España, 2013d), antiguo Real Decreto 1027/2007 (Gobierno 

de España, 2007b), que regula los requisitos que deben cumplir las instalaciones 

térmicas de calefacción, refrigeración, ventilación y producción de agua caliente 

sanitaria.   

Finalmente, se ha aprobado el Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

(Gobierno de España, 2013d) por el cual se establece la obligatoriedad del certificado 

de eficiencia energética para todos aquellos edificios en venta o alquiler, tal y como fija 

la Directiva 2010/31/UE (Parlamento Europeo, 2010). Estos certificados también 

incorporan una estimación por parte del técnico de las principales medidas de 

rehabilitación que serían recomendables en el edificio en cuestión y una evaluación de 

coste-beneficio de la intervención a través de los años de amortización de la actuación. 

2.3.2.2.2. Medidas de promoción de la rehabilitación energética 

Además de las distintas leyes y reales decretos aprobados por el gobierno, también se 

han puesto en marcha una serie de planes y programas para incentivar la rehabilitación 

energética. Entre estos planes se encuentra el Plan Estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-

2016 aprobado mediante el Real Decreto 233/2013 (Gobierno de España, 2013c) y 

que recoge tres programas relacionados con la mejora de la eficiencia energética de los 

edificios:  

a) Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria: 

Destinado a edificios construidos antes de 1981. Es subvencionable la mejora 

de la calidad de la envolvente térmica del edificio y que cumpla la CTE DB-

HE1. También se subvenciona la instalación de sistemas de climatización y/o 

mejora de los existentes que reduzcan el consumo, la mejora de la eficiencia de 

instalaciones comunes como ascensores o iluminación. Como requisito exige 

reducir un 30% de la demanda de calefacción y refrigeración.  

La subvención máxima está limitada a 11.000 € por vivienda y por cada 100 m2 

de superficie útil de local. Además, las ayudas no podrán superar el 35% del 

coste subvencionable (en accesibilidad se puede llegar al 50%). 
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b) Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas: 

El objetivo es la realización de actuaciones a escala urbana y contempla la 

posibilidad de mejora de la eficiencia energética de edificios o instalación de 

redes energéticas de distrito. Los ámbitos de actuación deben ser ámbitos 

urbanos delimitados por la comunidad autónoma competente. El coste 

máximo subvencionable es el 35% con unos límites dinerarios establecidos 

por vivienda. 

En actuaciones de conservación tendrán preferencia las actuaciones en las que 

no más del 60% de los hogares no superen en 6,5 veces el IPREM (Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples). 

c) Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los 

edificios: 

Este informe es necesario para solicitar cualquier ayuda para la rehabilitación 

de edificios y este programa ayuda a cubrir los costes de la realización del 

mismo. La cuantía máxima de la ayuda será de hasta 20 euros por vivienda o 

100 m2 de superficie útil con un máximo de 500 euros o un 50% del coste del 

informe. 

d) Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas: 

Entre otras, dentro de las líneas estratégicas de este programa se encuentra la 

mejora de barrios construidos entre 1940 y 1980 en los que se incremente la 

eficiencia energética. La cuantía máxima de las ayudas es del 40% del coste 

subvencionable.  

La gestión de las ayudas del plan corresponde a cada una de las comunidades 

autónomas. 

Otro de los planes en la misma línea es el Plan Nacional de Acción de Eficiencia 

Energética 2014-2020 (Ministerio de Industria, 2014) responde a lo establecido por la 

Directiva 2012/27/EU (Parlamento Europeo, 2012a) que obliga a presentar planes 

nacionales cada tres años, dando continuidad al Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética 2011-2020 (Ministerio de Industria Turismo y Comercio, 2011), 

transposición a su vez de la Directiva 2006/32/CE (Parlamento Europeo, 2012a). 
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Previos a estos planes han sido los Planes de Acción 2005-2007 y 2008-2012 recogidos 

en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4) 

(Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Energía Desarrollo Industrial y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, 2003). El objetivo final de esta sucesión de planes es el 

cumplimiento del objetivo de reducción de un 20% del consumo de los Estados 

miembro para 2020. Dentro de los paquetes de medidas comprendidos en el Plan hay 

dos que afectan a edificios de viviendas, denominados “Medidas horizontales” y 

“Eficiencia energética en edificios”.  

 Dentro del paquete de “Medidas horizontales” se recogen una serie de medidas 

en proceso de tramitación como la instalación de contadores individuales en 

edificios existentes que cuenten con un sistema centralizado de calefacción, 

refrigeración o agua caliente sanitaria, a partir del 1 de enero de 2017 o la 

fijación de requisitos para ejercer como auditor energético. También recoge 

medidas aprobadas, como la instalación de contadores inteligentes de acuerdo 

con la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las 

tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008.  

 En cuanto al paquete “Eficiencia energética en edificios” el Plan recoge una 

serie de medidas como el desarrollo de la Estrategia Española para la 

Rehabilitación energética en el Sector de la Edificación (Secretaría de Estado de 

Infraestructuras Transporte y Vivienda. Ministerio de Fomento, 2014) junto 

con una serie de medidas legislativas citadas anteriormente como la 

actualización del Código Técnico de la Edificación, la actualización del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, la aprobación del 

Procedimiento Básico para la Certificación Energética de Edificios, la Ley 

8/2013 de las 3R. También recoge el Plan las medidas de apoyo económico, el 

programa PAREER, el Fondo JESSICA-FIDAE, el Plan Estatal de fomento 

del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y la regeneración y 

renovación urbana, 2013-2016. 

Siguiendo con las herramientas puestas en marcha para incentivar, en este caso la 

renovación de edificios, la Estrategia Española para la Rehabilitación energética en el 

Sector de la Edificación (Secretaría de Estado de Infraestructuras Transporte y 

Vivienda. Ministerio de Fomento, 2014) se desarrolla conforme a la Directiva 
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2012/27/UE y tiene como objetivo fundamental movilizar grandes inversiones para la 

renovación del parque edificado existente, y de este modo, mejorar su rendimiento 

energético. Esta estrategia será actualizada cada tres años y cubre los siguientes 

apartados, tal y como demanda la propia Directiva:   

a) Panorama del parque inmobiliario existente a partir de datos estadísticos. 

b) Definición de escenarios de rehabilitación rentables según tipo de edificio y 

zona climática. 

c) Definición de políticas y medidas para impulsar renovaciones exhaustivas y 

rentables de edificios. 

d) Establecimiento de escenarios de futuro de cara a facilitar la toma de decisiones 

en cuanto a inversión por parte de los distintos agentes implicados. 

e) Cálculos de los ahorros de energía y beneficios que se esperan obtener.  

Esta Estrategia plantea objetivos más amplios que el Plan Nacional de eficiencia 

energética 2014-2020, suponiendo una hoja de ruta a largo plazo, destinada a movilizar 

grandes inversiones de capital para llevar a cabo una rehabilitación profunda del parque 

de viviendas existente, desde una perspectiva de rentabilidad de la inversión y de 

oportunidad económica para el sector de la construcción.  

En la segunda parte del documento se hace un análisis del parque edificado existente, 

dividiéndolo en el sector residencial y no residencial.  Del parque de viviendas se 

analiza su ocupación, tipología (antigüedad y tamaño), distribución según tamaño de 

municipio, régimen de tenencia y comportamiento energético incluyendo 

disponibilidad de calefacción. A partir de esta clasificación, el parque se subdivide en 

clústeres según zonas climáticas y consumo energético, para así plantear escenarios de 

rehabilitación.   

El análisis de consumos del sector residencial se realiza a partir del Informe anual de 

consumos energéticos. Año 2011 (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 

2013). De acuerdo con este estudio, el consumo de energía destinado por los hogares 

españoles a la refrigeración supondría únicamente el 2% de la energía destinada a 

climatización, por lo que la Estrategia se centra en el consumo de calefacción para 

establecer los consumos debidos a climatización y establecer los distintos escenarios de 
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rehabilitación (pese a que reconoce la necesidad de medidas complementarias que 

regulen la expansión de los sistemas de refrigeración doméstica).  La Estrategia plantea 

la intervención, en primer lugar, sobre el parque de viviendas menos eficiente y que 

por tanto mayores consumos tiene, a la vez que da por sentado que el incremento de 

los precios de la energía irá haciendo rentable la actuación sobre el resto del parque. 

Pese a no reconocer la existencia de hogares en situación de pobreza energética como 

tal, el documento sí reconoce que “los consumos de calefacción son dependientes de 

los niveles de renta de los ocupantes, tanto en los niveles de confort que se obtienen 

como en la eficiencia en el uso y la gestión” y que “la dispersión que ambos factores 

generan no puede determinarse con los datos estadísticos disponibles”. El texto 

también sugiere que “deberán existir (...) las medidas adecuadas que (...) detecten las 

situaciones de insuficiencia energética”, entendiendo la autora que se hace aquí 

referencia, de manera soterrada, a la pobreza energética.  

También se incorpora en este apartado una relación de medidas aprobadas o en curso 

de fomento de la rehabilitación, junto con una serie de oportunidades para la 

rehabilitación energética de edificios en el campo normativo, administrativo y de 

financiación así como en los ámbitos sociales y ambientales. La Estrategia no se olvida 

de la oportunidad de negocio que existe en este campo para el sector de la 

construcción.  

La tercera parte del documento se centra en los objetivos, escenarios de rehabilitación 

y medidas para impulsar la consecución de estos escenarios. Para el sector residencial 

se plantean tres escenarios, en función del ahorro en consumo de energía final 

esperable para el período 2014-2020: alto (32%), medio (26%) y base (7%). Las 

medidas que se recogen para la rehabilitación de viviendas son: mejora de la 

envolvente térmica, mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación, rehabilitación de edificios con alta calificación energética y mejora de la 

eficiencia de las instalaciones de ascensores y de electrodomésticos. La estimación de 

los ahorros producidos en el consumo tras la rehabilitación se realiza a partir del 

estudio realizado por WWF (WWF/Adena, 2010) en el que se analizaba el potencial de 

ahorro de emisiones del parque de viviendas español.   

La Estrategia establece lo que denomina “menús” de intervención, que suponen 

paquetes de medidas de rehabilitación energética aplicables a los distintos clústeres o 
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grupos en los que se ha subdividido el parque de viviendas. También establece un 

orden de aplicación de distintas medidas siendo éste como sigue: racionalización del 

uso y gestión de la energía, reducción de la demanda energética, mejora de la eficiencia 

de las instalaciones y finalmente mejora de la fuente de energía utilizada para climatizar. 

Finalmente, el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios 

Existentes del sector Residencial (uso vivienda y hotelero - PAREER) (Gobierno de 

España, 2013f, 2013e) tiene como objetivo impulsar actuaciones integrales que 

favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el 

aprovechamiento de las energías renovables de rehabilitación energética. Este 

programa ha sido modificado mediante la publicación del programa PAREER-CRECE 

(Ministerio de Industria, 2015) debido a la incorporación de 75 millones de euros por 

parte del Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia 

(CRECE). En consecuencia, el programa contempla como objetivos las actuaciones de 

reforma que favorezcan el ahorro, mejora de la eficiencia energética y reducción de 

emisiones de CO2 en edificios existentes ampliando el ámbito de aplicación a otros 

edificios de uso distinto a residencial.  

El programa recoge la "inclusión de criterios sociales a fin de favorecer a los 

ciudadanos con menos recursos así como impulsar aquellas áreas que requieren una 

regeneración o renovación urbana" lo que supone un incremento de las ayudas que van 

dirigidas a la mejora del parque de viviendas de protección pública y a favorecer el 

desarrollo de las Áreas de regeneración y renovación Urbanas contenidas en el plan de 

las 3R. Las tipologías de actuaciones financiables son la mejora de la eficiencia 

energética de la envolvente, mejora de la eficiencia de las instalaciones térmicas y de 

iluminación, sustitución de energía convencional por biomasa y/o por energía 

geotérmica. Las medidas financiables y porcentajes de financiación se muestran en la 

Tabla 2. El presupuesto total es de 200 millones de euros y estas  ayudas son 

cofinanciables por fondos FEDER.  
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Tabla 2. Porcentaje máximo de ayudas en función del tipo de actuación (Programa 
PAREER-CRECE). Fuente: Ministerio de Industria (2015).  

 

Podrán tener una ayuda adicional por "criterio social" aquellas viviendas que hayan 

sido calificadas como protección pública por la comunidad autónoma competente o 

que estén situadas en Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas de acuerdo con la 

ley de las 3R. También podrán tener una ayuda adicional aquellas que eleven la 

calificación energética del edificio a una A o B en la escala de CO2 o incrementen dos 

letras la calificación energética de partida. Finalmente, podrán acceder a una ayuda 

adicional aquellas que realicen de manera simultánea dos o más tipologías de mejoras 

(Tabla 3). Estas ayudas pueden complementarse con fondos FEDER 2014-2020 según 

comunidades autónomas hasta un máximo tal y como recoge la Tabla 4. 

Tabla 3. Porcentaje de ayuda adicional en función de la tipología de actuación. Programa 
PAREER. Fuente: Ministerio de Industria (2015). 

Uso del edificio 

% adicional: 

criterios 

sociales 

% adicional: eficiencia energética % adicional: 

Actuación 

integrada 
Calificación final 

A 

Calificación final 

B 

Calificación final 

C 

Tipología de actuación 1:Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica 

Vivienda 15% 15% 10% 5% 20% 

Resto de usos 0% 15% 10% 5% 20% 

Tipología de actuación 2: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación 

Vivienda 0% 10% 5% 0% 0% 

Resto de usos 0% 10% 5% 0% 0% 

Tipología de actuación 3: sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas 

Vivienda 5% 0% 0% 0% 10% 

Resto de usos 0% 10% 5% 0% 10% 

Tipología de actuación 4: sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones 

térmicas 

Vivienda 10% 0% 0% 0% 15% 

Resto de usos 0% 10% 5% 0% 15% 
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Tabla 4. Porcentajes de cofinanciación de los fondos FEDER 2014-2020 por CCAA. 
Fuente: Ministerio de Industria (2015).  

Comunidad / Ciudad 

Autónoma 

Tasa de 

cofinanciación en % 

s/ coste 

subvencionable 

Comunidad / Ciudad 

Autónoma 

Tasa de 

cofinanciación en % 

s/ coste 

subvencionable 

Andalucía 80 Comunidad Valenciana 50 
Aragón 50 Extremadura 80 
Asturias 80 Galicia 80 
Baleares 50 La Rioja 50 
Canarias 85 Madrid 50 
Cantabria 50 Melilla 80 
Castilla-La Mancha 80 Murcia 80 
Castilla y León 50 Navarra 50 
Cataluña 50 País Vasco 50 
Ceuta 80   

 

Finalmente, y a modo de resumen de lo expuesto en este apartado, en la Tabla 5 se 

muestran las políticas y medidas relacionadas con la pobreza energética en España. 
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Tabla 5. Resumen de políticas relacionadas con la pobreza energética. Fuente: elaboración 
propia. 

I. RELATIVAS AL PRECIO ENERGÍA 
AÑO NOMBRE TRANSPOSICIÓN 

CONEXIÓN CON POBREZA 

ENERGÉTICA 

2007 ORDEN ITC/3860/2007 por la que  
se revisan las tarifas eléctricas DIRECTIVA 

2009/72/CE 
- "smart metering" o "telegestión".  
- Incremento alquiler equipos 40%.  

2013 LEY 24/2013 DEL SECTOR 
ELECTRICO DIRECTIVA 

2009/72/CE - Bono social (25% PVPC)  
 

II. RELATIVAS A MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN 
MEDIDAS LEGISLATIVAS 

AÑO NOMBRE TRANSPOSICIÓN 
CONEXIÓN CON POBREZA 

ENERGÉTICA 

2013 
LEY 8/2013 

Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas 

- - Primera mención pobreza 
energética 

2013 
(2006) 

ORDEN FOM/1635/2013 
Código Técnico de la Edificación 

DIRECTIVA 
2010/31/UE 

- Eficiencia energética para edificios 
que se rehabiliten 

2013 
(2007) 

RD 238/2013 
Reglamento de Instalaciones 

Térmicas. 

DIRECTIVA 
2010/31/UE - Requisitos de las instalaciones 

2013 
REAL DECRETO 235/2013 

Certificación energética de edificios 
DIRECTIVA 
2010/31/UE - Certificación obligatoria de edificios 

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
AÑO NOMBRE TRANSPOSICIÓN 

CONEXIÓN CON POBREZA 

ENERGÉTICA 

2013 
- 

2016 

REAL DECRETO 233/2013 
Plan Estatal de Fomento del Alquiler 

De Viviendas, La Rehabilitación 
Edificatoria, y la Regeneración y 

Renovación Urbanas, 2013-2016. 
(Ministerio de Fomento) 

  

- Rehabilitación envolvente  +    
   Instalaciones. 
- Viviendas anteriores a 1981   
- Subvención máxima 35% 

2014 
- 

2020 

Plan Nacional de Acción de 
Eficiencia Energética 

(Ministerio de Industria) 

DIRECTIVA 
2012/27/UE   

2014 

Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector 

de la edificación en España 
(Ministerio de Fomento) 

DIRECTIVA 
2012/27/UE - "insuficiencia energética" 

2015 

PAREER-CRECE 
Programa de Ayudas para la 
Rehabilitación Energética de 

Edificios Existentes 
(Ministerio de Industria) 

DIRECTIVA 
2012/27/UE 

- Mejora eficiencia envolvente: 30% 
- Ayuda “criterio social“= +15%.  
- Mejora instalaciones: 20%.  
- Préstamos reembolsables. 
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2.4. La pobreza energética fuera de las fronteras de la Unión Europea 

Más allá de las fronteras de la Unión Europea, se pueden encontrar algunos estudios 

que han intentado evaluar el porcentaje de hogares que se encuentran en situación de 

pobreza energética o la existencia de políticas destinadas a paliar el problema. Se 

aborda en este apartado aquellos estudios o políticas relacionados con la pobreza 

energética vinculada a la incapacidad de un hogar de obtener los servicios energéticos 

de su vivienda a un precio razonable, dentro de un contexto de desarrollo. Queda por 

tanto, fuera de este análisis la falta de acceso a la energía que sufren una gran parte de 

los hogares que viven en países no desarrollados.  

Puede decirse que la pobreza energética no se encuentra dentro de la agenda política de 

Estados Unidos. Sin embargo, sí existe un interés entre los representantes políticos de 

los estados con climas más fríos en mitigar el impacto de las elevadas facturas 

energéticas de los hogares, pese a que tampoco existe un consenso sobre el porcentaje 

de gasto en energía que sería inaceptable. A pesar de esto, el Programa de asistencia 

energética a hogares de renta baja (Low-Income Home energy Assistance Programme, 

LIHEAP), es el programa gubernamental que abordaría la pobreza energética en el 

país. Se trata de un programa nacional de gestión federal centrado en hogares de bajos 

ingresos y con elevados costes energéticos. Los hogares beneficiarios de las ayudas son 

aquellos que no exceden del 150'% del nivel de pobreza federal o el 60% de la mediana 

de los ingresos del estado. Además de esto, a nivel local y estatal existen programas 

complementarios centrados en los hogares de bajos ingresos (Power, 2008).   

En Canadá, los estudios realizados sobre este tema aplican la definición según la cual  

son pobres energéticos aquellos hogares que gastan más del 10% de sus ingresos en 

servicios energéticos (Toronto Environmental Alliance, 2006). La falta de toma de 

decisiones y de políticas al respecto lleva asociado un desconocimiento de la 

prevalencia y de la severidad de la pobreza energética en Canadá (Cairney Forbes, 

2009). 

En Australia la energía ha sido tradicionalmente barata, sin embargo, en los últimos 

años la evolución de los estándares de vida ha provocado un aumento de la superficie 

de la vivienda y del uso de equipos, incrementándose así el presupuesto que los 

hogares deben dedicar a las facturas energéticas. Así, mientras que los estudios 
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realizados, siguiendo el criterio del 10% de la metodología inglesa y utilizando datos de 

consumo real, mostraban que en el año 2008 la factura energética suponía el 2,4% de 

los ingresos de los hogares (Simshauser, Nelson y Doan, 2011a), el constante aumento 

de los precios de la energía puede provocar para el año 2015 una tasa del 6,6% de 

hogares en situación de pobreza energética (Simshauser, Nelson y Doan, 2011b). 

Tampoco Nueva Zelanda cuenta con un reconocimiento por parte de las autoridades 

de la pobreza energética pero los estudios existentes trabajan con la definición 

proveniente de Reino Unido (Howden-Chapman et al., 2012).    

2.5. Conclusiones  

A la vista de los apartados anteriores se puede concluir que la pobreza energética es 

una nueva forma de exclusión social dentro de los considerados países desarrollados y 

que va en aumento dado el imparable incremento de los precios de la energía.  

El reconocimiento del problema a nivel político dentro de la Unión Europea es cada 

vez mayor y se prevé que a lo largo de los próximos años la Comisión desarrolle un 

método propio de evaluación del problema para poder actuar sobre el mismo. Para 

ello, una de las tareas fundamentales es la disposición de datos armonizados entre los 

Estados miembro. Además, para que esto sea posible es urgente un análisis en 

profundidad de las singularidades que presenta el fenómeno de la pobreza energética 

en cada país. Un buen punto de partida para llevar a cabo una evaluación de la pobreza 

energética en cada uno de los Estados miembro es la revisión de los métodos de 

evaluación desarrollados hasta ahora.  

Puede concluirse que los dos métodos principales en los que se basan las metodologías 

existentes desarrolladas hasta ahora son por un lado el enfoque de ingresos y gastos y, por 

otro lado, el enfoque consensuado, basado en las respuestas de los hogares sobre su 

capacidad de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. El enfoque de 

ingresos y gastos empleado durante muchos años en Reino Unido resulta interesante 

en cuanto a que tiene en cuenta lo que los hogares necesitan gastar y lo compara con 

los ingresos del hogar. Sin embargo, el umbral de la pobreza fijado resulta 

relativamente arbitrario y sólo establece dos clasificaciones de hogares, los que son 

"pobres energéticos" y los que no. Tal y como se expone en la revisión metodológica 

realizada por Hills, se debe tener en cuenta la severidad de la pobreza energética de los 
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hogares, el denominado fuel poverty gap, para poder detectar aquellos que se encuentran 

en una situación de mayor necesidad. Además de esto, tal y como ya han apuntado 

otros autores, y dadas las singularidades socioeconómicas de cada país, la utilización de 

este método resulta inapropiada para realizar estudios comparativos entre países. El 

enfoque consensuado, basado en las declaraciones de los hogares, pese a trabajar con 

datos recogidos de manera homogénea en los países de la Unión, adolece de un alto 

grado de subjetividad.  

Se une a las carencias expuestas anteriormente que ambos métodos se centran en la 

capacidad de los hogares de calefactar la vivienda, pero ninguno de ellos recoge las 

necesidades relativas a la refrigeración durante el período de verano. Este punto resulta 

fundamental a la hora de llevar a cabo cualquier estudio de pobreza energética en los 

países del sur de Europa dadas las importantes consecuencias que tienen para la salud 

las temperaturas extremas que se producen durante el período estival.  

Tampoco ninguno de los estudios llevados a cabo en España ha abordado de manera 

específica las necesidades de refrigeración, a pesar de que en el estudio desarrollado 

por la Asociación de Ciencias Ambientales se puso de manifiesto las incongruencias 

que presentan ambas metodologías al aplicarse dentro del territorio estatal.  Además de 

esto, los estudios llevados a cabo hasta el momento en España, se han centrado 

fundamentalmente en el ámbito estadístico a escala nacional, aportando en algunos 

casos datos a escala autonómica, pero no se ha profundizado para poder responder a 

las preguntas de quiénes son y dónde viven aquellos que sufren pobreza energética. 

En cuanto a las políticas encaminadas a paliar el problema, si bien la Unión Europea 

hace referencia en varias de sus directivas a la necesidad de que los Estados miembro 

establezcan definiciones de clientes vulnerables o inviertan Fondos Estructurales en 

medidas de eficiencia energética para mejorar la situación de los hogares pobres 

energéticos, no se ha establecido una definición a escala europea. Por otra parte y 

como ya se ha explicado anteriormente, en España, son varias las políticas que tienen 

influencia sobre la pobreza energética, pese a que ninguna está directamente orientada 

a paliarla.  

Finalmente y tal y como se extrae de la revisión bibliográfica, los países europeos que 

están abordando el problema han establecido definiciones más o menos similares entre 

sí, con políticas de actuación que coinciden en el hecho de que la intervención sobre el 
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parque de viviendas de los hogares vulnerables es la única medida perdurable a largo 

plazo para mantenerles fuera de una situación de pobreza energética. Es por ello que 

resulta fundamental conocer el comportamiento energético del parque de viviendas 

existente para detectar sus carencias y sus oportunidades.  

Todo lo expuesto anteriormente demuestra la pertinencia de la necesidad de avanzar 

en el conocimiento del problema en el país.  
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA 

CON MÉTODOS TRADICIONALES 

En este capítulo se realiza una evaluación de la pobreza energética mediante la 

utilización de los métodos de evaluación más extendidos; el método basado en el 

enfoque de ingresos y gastos y el método denominado consensuado, basado en las respuestas 

de los hogares sobre su propia situación.  

Esta parte de la investigación tiene como objetivo poder determinar las principales 

carencias y limitaciones que estos métodos presentan al aplicarlos al contexto 

español. Este análisis profundiza más allá de la escala nacional, explorada en los 

estudios existentes hasta la fecha, y desciende a la escala autonómica para comprobar 

así la capacidad de estos métodos de recoger las diferencias socioeconómicas 

existentes entre unas regiones y otras así como la diversidad climática y, 

consecuentemente, las diferencias en las necesidades energéticas de los hogares.   
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3.1. Ámbito de la investigación 

Para llevar a cabo el análisis de la pobreza energética a través de los métodos 

existentes se ha realizado en primer lugar una selección de casos de estudio. Esto es 

debido en primer lugar a la necesidad de profundizar más allá de la escala nacional, 

que es en la que se han centrado fundamentalmente los estudios llevados a cabo 

hasta el momento, además de comprobar la capacidad de estos métodos de recoger 

las diferencias existentes en el territorio español en cuanto a nivel socioeconómico, 

climático y de necesidades energéticas. La escala de análisis, puesto que las bases de 

datos estadísticos tienen un desglose autonómico, es la de comunidad autónoma.  

Por todo ello, se analizan los distintos climas existentes en España para poder 

delimitar el ámbito de estudio, utilizando la clasificación climática recogida en el 

Código Técnico de la Edificación (Ministerio de Fomento, 2015).  

Según esta clasificación se establecen una serie de zonas climáticas por localidades en 

base a la severidad climática de invierno y de verano de las mismas. La Severidad 

Climática de Invierno (SCI) se determina en base a los grados día de invierno y al 

número de horas de sol y la Severidad Climática de Verano (SCV) se determina en 

base a los grados día de verano y el número de horas de sol. 

En base a las severidades climáticas obtenidas, se establecen las zonas climáticas, las 

cuales se identifican mediante una letra, correspondiente a la severidad climática de 

invierno y mediante un número correspondiente a la severidad climática de verano, 

tal y como se muestra en la Tabla 6.    

Tabla 6. Zonas climáticas. Fuente: Ministerio de Fomento (2015).  
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Para invierno se definen cinco divisiones principales, de la A a la B, a las que se les ha 

sumado, en la última actualización del CTE, la zona climática α, desarrollada para 

definir la SCI de las Islas Canarias. Según esta división, las localidades que se 

encuentran dentro de la zona A tienen la menor SCI y las que se encuentran en la E 

la mayor. 

Respecto a las divisiones establecidas para la SCV existen cuatro zonas cuyos 

intervalos se numeran del 1 al 4, siendo el 1 el menor valor de la SCV y el 4 el mayor. 

Así, la Figura 7 muestra el mapa de severidades climáticas de invierno y la Figura 8 

muestra el mapa de severidades climáticas de verano.  

 

Figura 7. Mapa de severidad climática de invierno por provincias. Fuente: elaboración 
propia a partir de documento del Ministerio de Fomento (2015).  

 

 

Figura 8. Mapa de severidad climática de verano por provincias. Fuente: elaboración 
propia a partir de documento del Ministerio de Fomento (2015).  
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Tal y como se ha expuesto previamente, la escala de análisis es la de comunidad 

autónoma. Es por ello que a la vista de las distintas zonas climáticas establecidas para 

el territorio español, se escogen tres comunidades autónomas. La comunidad 

autónoma de Castilla y León se ha escogido puesto que en ella se encuentran las 

capitales de provincia con mayor SCI y la comunidad andaluza se ha escogido puesto 

que en ella se encuentran capitales de provincia que cuentan con la mayor SCV. 

Junto con estas dos comunidades autónomas se ha escogido una tercera zona, la 

Comunidad de Madrid, cuyo clima se considera la unidad dentro de los distintos 

climas establecidos por el CTE y que se clasifica como D3.  

3.2. Aplicación del enfoque de ingresos y gastos 

En primer lugar, se ha aplicado el método basado en el enfoque de ingresos y gastos 

en las tres comunidades autónomas seleccionadas, para poder evaluar tanto la 

incidencia de la pobreza energética así como las posibles carencias que su aplicación 

pueda presentar.  

Mediante este enfoque se evalúa el porcentaje de renta que los hogares deben 

destinar al total en facturas energéticas relacionadas con la vivienda y fija 

tradicionalmente en el 10% el umbral de la pobreza energética. De este modo, si un 

hogar destina más de un 10% de sus ingresos a pagar los costes de energía asociados 

a su vivienda, se encuentra en una situación de pobreza energética.  

3.2.1. Datos empleados  

Para llevar a cabo el análisis de la incidencia de la pobreza energética mediante el 

enfoque de ingresos y gastos se ha utilizado la Encuesta de Presupuestos Familiares 

(Instituto Nacional de Estadística, 2004). De la Encuesta de Presupuestos Familiares 

se han obtenido la renta de los hogares y el gasto en facturas energéticas relacionadas 

con la vivienda (incluyendo electricidad, gas y otros combustibles provenientes tanto 

de la primera residencia así como de las viviendas vacacionales). Cabe decir que pese 

a que los datos hacen referencia al gasto real y no al estimado, lo cual supone una de 

sus limitaciones, proceden de una estadística oficial y nacional y son la mejor fuente 

que existe para evaluar el gasto de los hogares. Las variables extraídas y analizadas se 

muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Variables analizadas de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Fuente: 

elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2010).  

VARIABLE Y CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

IMPEXAC 
Importe exacto de los ingresos mensuales netos totales del 

hogar. 

ELECTRICIDAD 

04511 / 04512 

Gastos en energía eléctrica; gastos del contrato de la luz, 

alquiler y lectura del contador, etc. de la vivienda principal o 

secundaria, garajes, trasteros, etc. cuando están ligados a 

la vivienda principal o secundaria aunque no estén en el 

mismo edificio. 

GAS CIUDAD Y NATURAL 

04521 / 04522 

Gastos de gas ciudad y gas natural; gastos del contrato del 

gas, alquiler y lectura del contador de la vivienda principal o 

secundaria. 

GAS LICUADO 

04523 / 04524 

Gastos en butano, propano así como el alquiler y lectura de 

contadores, botellas y contenedores para estos gases de la 

vivienda principal o secundaria. 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

04531 / 04532 

Gasóleo, fuel-oil, petróleo lampante y otros combustibles 

líquidos, así como gastos de contrato, alquiler y lectura de 

contadores de la vivienda principal o secundaria. 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 

04541 / 04542 

Gastos en carbón, coque, aglomerados de carbón, madera, 

carbón vegetal, turba de la vivienda principal o secundaria. 

CALEFACCIÓN Y AGUA 

CALIENTE CENTRAL, VAPOR Y 

HIELO 

04551 

Gastos en calefacción central. Incluye el alquiler y lectura 

de contadores, gastos fijos. 

Gastos en agua caliente y gastos en vapor adquiridos de 

plantas de calentamiento de distrito; alquiler y lectura de 

contadores y otros gastos fijos. 

Hielo usado para fines de refrigeración. 

 

El tamaño de la muestra para cada una de las comunidades autónomas se muestra en 

la Tabla 8. Se han empleado los factores de elevación espacial proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística para elevar la muestra a toda la población de cada 

una de las comunidades (Instituto Nacional de Estadística, 2010). 

Tabla 8. Tamaño de la muestra de la EPF para cada una de las comunidades analizadas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2010).  

COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO DE HOGARES ENCUESTADOS 

Castilla y León 1.560 

Comunidad de Madrid 1.820 

Andalucía 2.600 
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3.2.2. Resultados del enfoque de ingresos y gastos 

A partir de los datos extraídos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, se ha 

calculado la incidencia de la pobreza energética en las tres comunidades autónomas.  

Se ha realizado el cálculo del porcentaje de hogares que destinan más de un 

determinado porcentaje de su renta a las facturas energéticas. La Figura 9, la Figura 

10 y la Figura 11 muestran la evolución del gasto de los hogares entre 2006 y 2011. 

En ellas se representa la línea de pobreza energética, entendida como un gasto 

superior al 10% de la renta, así como el 5%, 15% y 20%, en línea con el trabajo 

realizado anteriormente por la Asociación de Ciencias Ambientales (Tirado Herrero, 

López Fernández y Martín García, 2012) para tener así una visión general de la 

situación de los hogares.  

Los resultados muestran, para Castilla y León, que un 23% de los hogares se 

encontraban en situación de pobreza energética en el año 2011. Prácticamente un 

35% más de los que había en el año 2009. Además de esto, se puede ver un 

incremento generalizado del porcentaje de renta que los hogares deben destinar al 

pago de sus facturas de energía.  

 

Figura 9. Evolución del gasto en facturas energéticas en relación a la renta de los hogares 
en Castilla y León para el período 2006-2011. Fuente: elaboración propia a partir de los 
microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 
2011b). 
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En la Comunidad de Madrid la tendencia es también de aumento del gasto de los 

hogares en energía. En el año 2011, un 13% de los hogares se encontraban en 

situación de pobreza energética, el doble de hogares que se encontraban en esta 

situación en 2008. 

 

Figura 10. Evolución del gasto en facturas energéticas en relación a la renta de los 
hogares en la Comunidad de Madrid para el período 2006-2011. Fuente: elaboración 
propia a partir de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto 
Nacional de Estadística, 2011b) 
 

Por último, los resultados para Andalucía muestran también un incremento en el 

porcentaje de gasto de los hogares. En 2011, el 17% de los hogares andaluces se 

encontraban en situación de pobreza energética, lo que supone más del doble de los 

hogares que podían considerarse pobres energéticos en 2007. 

Para las tres comunidades autónomas se comprueba cómo hay un incremento 

general en el porcentaje de renta que los hogares deben destinar a pagar sus facturas 

energéticas, lo que refleja un incremento en el esfuerzo que las familias deben hacer 

para pagar sus gastos energéticos y, por tanto, un incremento en el número de 

hogares que se encuentran en situación de pobreza energética. 
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Figura 11. Evolución del gasto en facturas energéticas en relación a la renta de los 
hogares en Andalucía para el período 2006-2011. Fuente: elaboración propia a partir de 
los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de 
Estadística, 2011b) 
  

También se constata una diferencia entre comunidades autónomas. Castilla y León 

tenía en el año 2011 la mayor tasa de pobreza energética; un 23% de los hogares, tal y 

como cabría esperar, dado que es la comunidad autónoma con las temperaturas de 

invierno más frías. Sin embargo, Andalucía muestra una tasa de hogares en situación 

de pobreza energética de un 17%, superior a la de la Comunidad de Madrid. Este 

resultado podría deberse a priori a dos motivos; en primer lugar, pese a que la 

comunidad andaluza tiene unas temperaturas más benignas en invierno, es posible 

que exista un gasto importante en energía destinada a la refrigeración de las 

viviendas. En segundo lugar, este porcentaje tan alto puede deberse a que las rentas 

de la comunidad andaluza son de las más bajas del estado. Para poder explicar los 

resultados adecuadamente se requiere de una mayor profundización en el análisis de 

las características y situación socioeconómica de los hogares así como en el estudio 

de sus necesidades de gasto real. Además de esto, se constatan diferencias entre 

comunidades autónomas, confirmando la hipótesis inicial de necesidad de responder 

a las particularidades de las distintas regiones españolas.  
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3.3. Aplicación del enfoque consensuado 

Una vez analizado el enfoque de ingresos y gastos, se ha evaluado la incidencia de la 

pobreza energética conforme al enfoque consensuado, basado en las respuestas de 

los hogares sobre su propia percepción.  

3.3.1. Datos empleados  

El enfoque consensuado se ha analizado mediante los datos extraídos de la Encuesta 

de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de Estadística, 2006) la cual se trata de 

una encuesta con datos armonizados para toda Europa y que representa uno de los 

instrumentos de la Comisión Europea para el estudio de la pobreza y la desigualdad. 

Esta encuesta es, además, la continuación del Panel de Hogares de la Unión Europea, 

utilizada en los primeros estudios que se realizaron con este enfoque (Healy y Clinch, 

JP, 2002).  

Al igual que la Encuesta de Presupuestos Familiares, los datos de esta encuesta están 

disponibles con una desagregación a escala de comunidad autónoma. Las variables 

analizadas se muestran en la Tabla 9.  

Tabla 9. Variables analizadas de la Encuesta de Condiciones de Vida. Fuente: elaboración 

propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2013).  

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

HH040 
¿Tiene la vivienda problema de goteras, humedades en paredes, suelos, 

techos o cimientos o podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas? 

HH050 
¿Puede el hogar permitirse mantener la vivienda con una temperatura 

adecuada durante los meses de invierno? 

HS020/HS021 
¿Se han producido retrasos en el pago de las facturas de la electricidad, agua, 

gas, etc. en los últimos 12 meses? 

 

El tamaño de la muestra para cada una de las comunidades autónomas aparece en la 

Tabla 10. Se han empleado los factores de elevación espacial proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística para elevar la muestra a toda la población de cada 

una de las comunidades (Instituto Nacional de Estadística, 2013). 
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Tabla 10. Tamaño de la muestra de la ECV para cada una de las comunidades analizadas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2013).  

COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO DE HOGARES ENCUESTADOS 

Castilla y León 1.056 

Comunidad de Madrid 1.536 

Andalucía 1.920 

 

3.3.2. Resultados del enfoque consensuado 

Se han analizado por separado cada uno de los indicadores seleccionados, evaluando 

así el porcentaje de hogares que declaran no ser capaces de mantener la vivienda a 

una temperatura adecuada durante los meses de invierno, tener retrasos en las 

facturas de energía y la presencia en su vivienda de goteras, humedades o 

podredumbre en puertas y marcos de ventanas.  El período de estudio ha sido el 

mismo que para el otro método utilizado, de 2006 a 2011. 

Los resultados de la Figura 12 muestran la evolución de los tres indicadores para 

Castilla y León. Un 13% de los hogares declararon tener en su vivienda problema de 

goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos o podredumbre en suelos, 

marcos de ventanas o puertas el año 2011, mientras que un 3% declaró no poder 

mantener su vivienda a una temperatura adecuada y un 4% sufría retrasos en el pago 

de las facturas de energía de su vivienda.  

 
Figura 12. Evolución de los indicadores de pobreza energética en Castilla y León según 
el enfoque consensuado. Período 2006-2011. Fuente: elaboración propia a partir de los 
microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de Estadística, 
2011a). 
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En la Comunidad de Madrid un 8% de los hogares declararon tener en su vivienda 

algún problema de goteras, humedades o podredumbre para el año 2011, mientras 

que el porcentaje de hogares que no podía permitirse mantener su vivienda a una 

temperatura adecuada era de un 2%. En esta comunidad, los hogares con retrasos en 

las facturas relacionadas con la energía de la vivienda eran el 4%. La evolución de los 

tres indicadores se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Evolución de los indicadores de pobreza energética en la Comunidad de 
Madrid según el enfoque. Período 2006-2011. Fuente: elaboración propia a partir de los 
microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de Estadística, 
2011a). 

 

 

Figura 14. Evolución de los indicadores de pobreza energética en la Andalucía según el 
enfoque consensuado. Período 2006-2011. Fuente: elaboración propia a partir de los 
microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de Estadística, 
2011a). 
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Los hogares que para el año 2011 presentaban problemas en su vivienda de goteras, 

humedades o podredumbre en Andalucía llegaban al 25% y aquellos que declararon 

no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de 

invierno llegaba hasta el 10%. En este mismo año, un 8% de los hogares sufría 

retrasos en el pago de las facturas energéticas. La Figura 14 muestra los resultados de 

los tres indicadores para la comunidad andaluza entre los años 2006 y 2011. 

En el método anterior, el de ingresos y gastos, se podía ver una tendencia clara en la 

evolución de los resultados. En cambio, en este método y a la vista de los resultados 

para las tres comunidades autónomas, no existe una evolución clara de los 

indicadores a lo largo del tiempo. Es por ello que se ha decido contrastar los 

resultados con datos objetivos como son, por un lado, los grados día de los inviernos 

a los que corresponden las respuestas de los hogares y, por otro lado, la evolución de 

los precios de la energía.  

La Figura 15 muestra para Castilla y León los resultados de los indicadores de 

pobreza energética junto con los grados día de invierno y la Figura 16 los compara 

con la evolución de los precios de la energía. En ambos casos no se ha encontrado 

una relación clara entre las declaraciones de los hogares y los resultados tanto del 

clima como de los precios de la energía. Quizá, el único indicador que se podría 

relacionar con los grados día es el relacionado con los retrasos en las facturas. 

 

Figura 15. Evolución de los indicadores de pobreza energética en Castilla y León según 
el enfoque consensuado comparado con los grados día de invierno. Período 2006-2011. 
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de 
Vida (Instituto Nacional de Estadística, 2011a). 
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Figura 16. Evolución de los precios de la energía comparado con los indicadores de 
pobreza energética en Castilla y León. Período 2006-2011. Fuente: elaboración propia a 
partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de 
Estadística, 2011a). 

 

 

 

Figura 17. Evolución de los indicadores de pobreza energética en la Comunidad de 
Madrid según el enfoque consensuado comparado con los grados día de invierno. 
Período 2006-2011. Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta 
de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de Estadística, 2011a). 
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Figura 18. Evolución de los precios de la energía comparado con los indicadores de 
pobreza energética en la Comunidad de Madrid. Período 2006-2011. Fuente: elaboración 
propia a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Instituto 
Nacional de Estadística, 2011a). 

 

En el caso de la Comunidad de Madrid, en la Figura 17 se puede ver cierto 

paralelismo entre el valor de los grados día de invierno del período de estudio con la 

existencia de goteras, humedades o podredumbre. No se aprecia relación ninguna 

con los otros dos indicadores. En la Figura 18 se puede ver cierta relación entre los 

precios de la energía y los retrasos en el pago de las facturas de energía.  

 

Figura 19. Evolución de los indicadores de pobreza energética en la Andalucía según el 
enfoque consensuado comparado con los grados día de invierno. Período 2006-2011. 
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de 
Vida (Instituto Nacional de Estadística, 2011a). 
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Figura 20. Evolución de los precios de la energía comparado con los indicadores de 
pobreza energética en Andalucía. Período 2006-2011. Fuente: elaboración propia a partir 
de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de 
Estadística, 2011a). 

 

Los resultados relativos a Andalucía muestran, al igual que en el caso de Castilla y 

León y de la Comunidad de Madrid, un desacoplamiento entre las solicitaciones 

climáticas de invierno y los indicadores de pobreza energética recogidos en la 

encuesta, como se comprueba en la Figura 19. El único indicador que parece tener 

relación con la evolución de los precios de la energía es el relativo al retraso en las 

facturas energéticas, como se muestra en la Figura 20.  

Los resultados para las tres comunidades autónomas muestran la existencia de 

diferencias entre ellas en cuanto al porcentaje de hogares que padece una situación de 

pobreza energética respecto a alguno de los indicadores analizados. Destaca la 

comunidad andaluza con unos valores de indicadores que han resultado ser los más 

altos de las tres comunidades. Al igual que en el método anterior estas diferencias 

pueden ser producidas por los diferentes niveles de renta de las familias o por 

diferencias en el propio parque de viviendas. Algo que, por tanto, es necesario 

analizar y sobre lo que se debe profundizar para poder conocer la situación real de 

los hogares.  

Además de esto, y a la vista de los resultados, se puede decir que para las 

comunidades de Castilla y León y Madrid, la severidad climática tiene cierto reflejo en 

0

20

40

60

80

100

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

IP
C

 (2
01

2=
10

0%
)

P
O

R
C

E
N

TA
JE

 D
E

 H
O

G
A

R
E

S

Retrasos facturas energía
Goteras, humedades o podredumbre
Incapacidad mantener la temperatura adecuada
Electricidad
Gas
Otros combustibles



PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

INDICADORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 

67 
 

la presencia de goteras, humedades y podredumbre de puertas y ventanas, algo que 

no ocurre en Andalucía. Por otro lado, la tendencia ascendente de los precios de la 

energía parece reflejarse en la evolución de los retrasos en las facturas energéticas. Sin 

embargo, la percepción de los hogares de ser capaces de mantener su vivienda a una 

temperatura adecuada evoluciona en el tiempo de manera independiente, quizá 

debido al carácter subjetivo de la propia pregunta de la encuesta. Cabe destacar que la 

tendencia ascendente de los precios de la energía se relaciona directamente con el 

incremento en el porcentaje de renta que los hogares deben destinar al pago de sus 

facturas energéticas, tal y como se muestra en la Figura 9, en la Figura 10 y en la 

Figura 11.  

3.4. Conclusiones 

Los resultados del estudio de la incidencia de la pobreza energética en las tres 

comunidades autónomas analizadas a través de los dos métodos de evaluación más 

extendidos, muestran en ambos casos diferencias significativas entre las tasas de 

hogares en situación de pobreza energética de estas tres comunidades. 

 La evaluación de las pobreza energética conforme al método basado en el 

enfoque de ingresos y gastos muestra unas elevadas tasas de pobreza 

energética en Castilla y León, lo que puede estar provocado por los inviernos 

fríos y duros de esta comunidad lo que tiene asociados unos costes de 

calefacción muy altos. Por el contrario, las altas tasas que presenta Andalucía 

podrían ser explicadas por las bajas rentas de esta comunidad. Por otro lado, 

respecto a la aplicación del método basado en el enfoque consensuado, los 

indicadores de pobreza energética presentan valores los valores más altos en 

el caso de Andalucía, con el mayor porcentaje de hogares que declaran no 

poder permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante 

los meses de invierno. Estas diferencias significativas detectadas tanto entre 

métodos como entre comunidades autónomas apuntan a la necesidad de 

profundizar  en el análisis e identificación de los hogares en situación de 

pobreza energética. En algunos casos las diferencias parecen provocadas por 

las diferencias climáticas, en otros por las diferencias en el nivel 

socioeconómico o incluso en algunos casos estas diferencias podrían 

derivarse de las diferencias en el parque de viviendas. Sin embargo, mediante 
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la aplicación exclusiva de estos métodos, no es posible identificar las causas 

de estas diferencias. Todo ello confirma la hipótesis inicial respecto a la 

necesidad de desarrollar un método de evaluación de la pobreza energética 

que sea capaz de recoger las particularidades de las distintas regiones 

españolas.  

Además de esto, mediante la aplicación de cada uno de los métodos, se han 

detectado algunas limitaciones a la hora de evaluar las tasas de pobreza energética en 

distintas comunidades autónomas españolas.  

En primer lugar, el enfoque de ingresos y gastos, desarrollado a partir de datos de la 

Encuesta de Presupuestos Familiares, únicamente recoge el gasto actual de los 

hogares y no sus necesidades reales, lo cual dificulta la detección de aquellos hogares 

que no son capaces de pagar sus facturas de energía y que por tanto presentan un 

consumo bajo. Sin embargo, si es destacable que la aplicación de este método 

muestre para los tres casos, una tendencia ascendente en el esfuerzo de los hogares 

para hacer frente al pago de sus facturas energéticas, en línea con el incremento de 

los precios de la energía.  

Por otro lado, el enfoque consensuado se basa en indicadores provenientes de la 

encuesta europea de Condiciones de Vida (EU-SILC, por sus iniciales en inglés) y 

que se centran en las necesidades de los hogares únicamente durante el período frío 

correspondiente a los meses de invierno. Hasta la fecha, la evaluación y comparación 

general entre países europeos se ha realizado mediante la explotación de datos 

provenientes de la Encuesta de Condiciones de Vida pero, tal y como se muestra en 

la investigación, puede carecer de rigor para casos de estudio de menor escala. 

Además de esto, no incorpora ni las necesidades de refrigeración ni los casos de 

sobrecalentamiento en las viviendas, lo cual representa un riesgo importante para la 

salud de los ciudadanos de los países del sur de Europa (Robine et al., 2008). 

 Como consecuencia de todo ello, el enfoque de ingresos y gastos se ha 

considerado el que mejor se acerca a reflejar la situación de los hogares 

estudiados puesto que, pese a sus limitaciones, la muestra de datos empleada 

resulta más objetiva que la proveniente de la percepción de los hogares, de 

carácter más subjetivo. Además de esto, y aunque el gasto reflejado sea el real 

y no el estimado, los datos reflejan la totalidad del gasto en energía de los 
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hogares, lo cual incluye los gastos derivados tanto de la calefacción como de 

la refrigeración. En términos generales y a partir de las limitaciones 

detectadas en la estadística, se puede establecer que es necesario el desarrollo 

de una estadística más robusta que permita un conocimiento más profundo y 

detallado del problema.  
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA METODOLÓGICA DE 

EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA  

En este capítulo se recoge la propuesta de un nuevo método de evaluación de la 

pobreza energética en España.  

Esta propuesta surge a partir de las principales limitaciones detectadas en la 

evaluación de la pobreza energética a través de métodos ajenos al contexto español. 

Así, se plantea un nuevo método a partir de una serie de indicadores relativos a los 

hogares y que servirán para determinar la situación de pobreza energética de los 

mismos, abordando el problema desde una perspectiva más compleja.  

El método propuesto debe recoger las particularidades climáticas, edificatorias y 

socioeconómicas de las distintas regiones del país con el objetivo fundamental de ser 

capaz de identificar adecuadamente aquellos hogares en situación de pobreza 

energética así como de establecer distintos niveles de prioridad en la intervención 

sobre las viviendas que habitan. 
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4.1. Ingresos y gastos  

El método que se propone se basa en el enfoque de ingresos y gastos puesto que, 

como se deriva de los resultados obtenidos en el Capítulo 3, este enfoque trabaja con 

valores que aportan mayor solidez al método de evaluación debido a su mayor nivel 

de objetividad.  

4.1.1. Pobreza monetaria 

El método que se propone debe recoger indicadores relativos a la pobreza para 

poder establecer las relaciones y sinergias que se producen entre la pobreza 

energética y la pobreza monetaria.  

En este documento se ha mencionado anteriormente el hecho de que la pobreza 

energética se enmarca dentro de un contexto más amplio de exclusión social. Es por 

ello que se ha considerado fundamental incorporar en el método propuesto un 

indicador que relacione ambos fenómenos, algo que no han contemplado otros 

estudios realizados hasta ahora. En palabras de la propia Brenda Boardman: 

“quién es pobre energético depende de la definición; pero la 

definición depende de quién quieres que sea el foco y esto implica 

un juicio político” (Boardman, 2010). 

La medición de la pobreza que se ha escogido para el método propuesto es la que se 

basa en una medición de la pobreza relativa, la cual sitúa el fenómeno de la pobreza 

en la sociedad objeto de estudio (Domínguez Domínguez y Martín Caraballo, 2006). 

Desde esta perspectiva: 

Se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una 

situación de clara desventaja, económica y socialmente, respecto al 

resto de personas de su entorno. Esta concepción de la pobreza 

está muy ligada a la noción de desigualdad (Instituto Nacional de 

Estadística, 2007).  

Siguiendo esta definición de pobreza relativa se establece el umbral de la pobreza, 

también de manera relativa, en base a la variable monetaria de renta.  
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 En primer lugar para poder calcular el umbral de la pobreza, es necesario 

realizar el cálculo de la renta equivalente de cada hogar. En este caso, dado 

que la unidad de estudio es el hogar, en el método que se propone se recoge 

la renta del hogar, no la de los individuos. Siguiendo la metodología de 

medición de pobreza relativa que utiliza Eurostat en la estadística oficial de la 

Unión Europea, y a partir de las rentas del hogar, se calcula la renta 

equivalente de cada hogar, que resulta de dividir la renta del hogar entre el 

número de unidades de consumo.  

Las unidades de consumo representan una ponderación del número de 

individuos que conforman un hogar y reflejan la realidad de los hogares, 

basándose en las teorías de la existencia de economías de escala. La existencia 

de las economías de escala implica que el aumento del número de miembros 

de un hogar no tiene por qué ir acompañado del mismo aumento 

proporcional de ingresos para conservar el mismo bienestar. Según la escala 

OCDE modificada, el número de unidades de consumo en un hogar se 

calcula como la suma del peso que se adjudica a cada miembro. Los pesos se 

asignan tal y como se recoge en la Tabla 11. 

Tabla 11. Valores de las unidades de consumo según la escala OCDE modificada. 

Primer adulto 1 

Segundo adulto y siguientes 0,5 

Menores de 14 años 0,3 

 

 Tras el cálculo de la renta equivalente por hogar se procede al cálculo de la 

línea de pobreza. Existen varias metodologías para fijar el umbral de la 

pobreza monetaria. En este caso se ha escogido la metodología que fija 

Eurostat, la cual establece el umbral de la pobreza en el 60% de la mediana de 

la renta de los hogares. 

4.1.2. Pobreza energética  

Por ello, y siguiendo la tendencia de los estudios llevados a cabo hasta ahora en 

España, se ha elegido el 10% de la renta como umbral de la pobreza energética 

(Tirado Herrero, López Fernández y Martín García, 2012). De este modo, el índice 

de pobreza energética se ha calculado del siguiente modo: 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 =  
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Además de este 10%, también se fija el 20%, utilizado tradicionalmente como umbral 

de la pobreza energética severa. De este modo se establece un método en el cual se 

relacionan la pobreza energética con la pobreza monetaria, tal y como se pude ver en 

el gráfico representado en la Figura 21. 

 

Figura 21. Relación entre pobreza energética y pobreza monetaria en el método 
propuesto. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Grados de vulnerabilidad 

Además de los umbrales fijados de la pobreza energética y la pobreza monetaria, se 

ha considerado importante incorporar el concepto de vulnerabilidad frente a estos 

dos parámetros.  

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas define 

la vulnerabilidad de la siguiente manera: 

 “un estado de alta exposición a ciertos riesgos e incertidumbres, 

en combinación con una habilidad reducida para protegerse a uno 

mismo contra aquellos riesgos e incertidumbres y hacer frente a 

sus consecuencias negativas. Existe a todos los niveles y dimensiones 

de la sociedad y forma parte integral de la condición humana, 



CAPÍTULO 4. PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA 
EN ESPAÑA 
 
 
 

76 

afectando tanto al individuo como a la sociedad como un todo” 

(Naciones Unidas. Departamento de asuntos económicos y 

sociales, 2003) 

Este concepto de vulnerabilidad, en el contexto de esta investigación, expresa la 

exposición de los hogares a caer en una situación de pobreza energética y reviste gran 

interés en el método aquí desarrollado. Esto es debido, en primer lugar, a que la 

pobreza energética se trata de un fenómeno que en muchos casos no afecta a un 

hogar de manera permanente, sino que existen situaciones y circunstancias que hacen 

que un hogar entre o salga de la misma de manera intermitente. En segundo lugar, tal 

y como expone Hills en su informe preliminar de revisión de la metodología de 

evaluación de la pobreza energética en Reino Unido, resulta de interés conocer no 

sólo los hogares que se encuentran por encima o por debajo del umbral de la pobreza 

energética sino la distancia a la que se encuentran de este umbral. Esta distancia, 

cuando hace referencia a la severidad de la situación de pobreza energética que sufre 

un hogar, es lo que Hills denomina fuel poverty gap. De la misma manera, la 

vulnerabilidad que este método pretende recoger, puede entenderse como la distancia 

a la que se encuentran los hogares considerados como no pobres energéticos del 

umbral de la pobreza energética.  

Dado que la línea de pobreza energética se ha fijado a priori en el 10% y la línea de 

pobreza energética severa en el 20%, se propone en este método fijar la 

vulnerabilidad frente a la pobreza energética en el 5%. Respecto a la pobreza 

monetaria, calculada como el 60% de la mediana, se ha considerado la mediana con 

un umbral representativo y válido para delimitar aquellos hogares que se encuentran 

en una situación de vulnerabilidad económica. Como resultado de los indicadores 

seleccionados, se genera un gráfico, que se muestra en la Figura 22, en el cual se 

representan todos los indicadores seleccionados para la definición del método 

propuesto y que constituye la herramienta fundamental de trabajo de este método.  
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Figura 22. Gráfico de evaluación de la pobreza energética. Representación de los 
indicadores seleccionados para la propuesta del método. Fuente: elaboración propia 

 

4.3. División de grupos poblacionales 

Definidos los indicadores a emplear en el método y sus valores umbral, se pueden 

establecer áreas delimitadas por los umbrales que servirán, tras la ubicación de los 

hogares en el gráfico, para delimitar distintos grupos de hogares. La división de 

grupos poblacionales tiene como objetivo fundamental servir de ayuda a la toma de 

decisiones para la rehabilitación energética del parque de viviendas de cada grupo.  

Para ello, se establecen a priori una serie de grupos que se esperan obtener de la 

evaluación de la situación de los hogares. La agrupación de hogares se ha hecho 

siguiendo los siguientes criterios: 

 En primer lugar, se han delimitado los hogares que, conforme a la 

distribución del gráfico, se encontrarían bajo algún tipo de pobreza. Estos 

grupos están formados por los hogares que se encuentran en una situación 

más desfavorable y por tanto, son sobre los que sería prioritaria la actuación. 

Conforme a ello se definen: 

+ El Grupo 1, el cual se encuentra por debajo de las líneas de 

pobreza energética y monetaria. Los hogares que se encuentren en 

este grupo sufren de ambos tipos de pobreza, por sus bajos ingresos y 
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su elevado gasto en facturas energéticas. Dentro de este grupo podría 

diferenciarse un subgrupo, formado por aquellos hogares que se 

encuentren por debajo del umbral de la pobreza energética severa, 

definida por el 20% de la renta.  

+ El Grupo 2, que se encuentra bajo la línea de pobreza monetaria 

pero por encima de los límites de la pobreza energética. Este grupo 

está formado por hogares que tienen una renta inferior al 60% de la 

mediana. 

+ El Grupo 3 se encuentra bajo la línea de pobreza energética pero por 

encima de la línea de pobreza monetaria. Este grupo está formado 

por hogares cuyo gasto en energía es superior al 10% de la renta, pero 

cuyos ingresos son superiores al 60% de la mediana de renta de su 

comunidad autónoma, con lo que se les podría considerar 

exclusivamente pobres energéticos según la conceptualización 

convencional.  

 Tras esta primera división, en la que se han delimitado los grupos de hogares 

más desfavorecidos, se ha estimado que dentro del grupo formado por todos 

aquellos hogares que no se encontrarían bajo ninguna situación de pobreza, 

se podrían hacer distinciones en base a su grado de vulnerabilidad definido 

por su posición relativa respecto a las líneas de delimitación de la pobreza. De 

este modo, aquellos hogares más cercanos a estas líneas se encuentran en una 

situación más vulnerable. Es por ello que este último grupo se ha dividido en 

primer lugar mediante la mediana de la renta, reflejando así diferencias de 

vulnerabilidad entre unos hogares y otros respecto a la pobreza monetaria. A 

continuación, el grupo de hogares ubicado entre el umbral de la pobreza y la 

mediana de la renta que consume menos de un 10% de su renta en energía, se 

ha considerado divisible entre aquellos que gastan más de un 5% y los que 

gastan menos.  De este modo surgen los siguientes grupos: 

+ El Grupo 4 está formado por hogares cuyo nivel de renta se 

encuentra por encima del umbral de la pobreza monetaria pero por 

debajo de la mediana de renta y cuyo gasto en energía se encuentra 
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entre el 5% y el 10% de su renta. Estos hogares se han considerado 

vulnerables puesto que un aumento de su gasto o una disminución 

en su renta los colocaría bajo alguna de las dos líneas de pobreza 

delimitadas, la pobreza energética y la pobreza monetaria. 

+ La renta de los hogares del Grupo 5 se sitúa por encima del 60% de 

la mediana de la renta y su gasto en energía es inferior al 5% de su 

renta. estos hogares pueden considerarse vulnerables frente a una 

situación de pobreza monetaria.    

+ Finalmente, los hogares que conforman el Grupo 6 se han 

considerado fuera de cualquier tipo de pobreza o vulnerabilidad 

económica o energética.  

El resultado final de esta división por grupos se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23. División de grupos poblacionales en función de su situación respecto a la 
pobreza energética y monetaria. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de este punto, se han ido realizando ajustes en el método, mediante el 

estudio detallado de los indicadores y su aplicación a distintas escalas y conjuntos de 

datos. 
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CAPÍTULO 5. PRIMER AJUSTE METODOLÓGICO. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En este capítulo se expone el primer ajuste realizado en el método a partir del estudio 

de las fuentes estadísticas oficiales disponibles a la escala de comunidad autónoma al 

igual que en capítulos anteriores.  

Para ello se ha analizado la situación de los hogares, de las tres comunidades 

autónomas seleccionadas, respecto a la pobreza energética y monetaria y se ha 

establecido también su grado de vulnerabilidad frente a las mismas. De este modo ha 

sido posible delimitar los distintos grupos poblacionales propuestos por el método, 

evaluando el porcentaje de hogares que se encuentran en una situación desfavorable 

con respecto a la pobreza energética o a la pobreza monetaria. 

También se ha llevado a cabo una caracterización del parque de viviendas de los 

distintos grupos poblacionales, lo que ha permitido establecer el marco completo de  

las causas de la pobreza energética: ingresos, renta y parque de viviendas. Como 

resultado se han podido definir las distintas situaciones de pobreza energética a las 

que se enfrentan los hogares.  
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5.1. Ámbito de la investigación 

En esta parte de la investigación se ha trabajado con las tres comunidades autónomas 

seleccionadas para el estudio, realizado previamente, de los métodos tradicionales de 

evaluación de la pobreza energética: Castilla y León, la Comunidad de Madrid y 

Andalucía.  

El motivo de seleccionar estas tres comunidades autónomas se debe 

fundamentalmente a criterios climáticos. Puesto que se pretende incorporar en el 

método de evaluación de la pobreza energética la variedad climática presente en 

España, se ha seleccionado, en primer lugar, la comunidad autónoma en la que se 

encuentran las capitales de provincia con mayor severidad climática de invierno: 

Castilla y León. Junto con ésta, se ha seleccionado aquella comunidad autónoma en la 

que se encuentran capitales de provincia con mayor severidad climática de verano: 

Andalucía. Por último, se ha seleccionado un tercer caso de estudio con un clima 

intermedio a las dos comunidades anteriores, la Comunidad de Madrid.  

La razón por la cual se ha utilizado la escala de comunidad autónoma es el hecho de 

que resulta ser la mínima en la que se encuentran desglosados los datos en la 

estadística empleada.   

 

 

Figura 24. Castilla y León, Comunidad de Madrid y Andalucía, las tres comunidades 
autónomas seleccionadas como caso de estudio para el primer ajuste metodológico. 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2. Datos empleados 

La base de datos empleada es la que recoge la Encuesta de Presupuestos Familiares, 

tal y como se ha expuesto en el punto 3.2.1. Los datos estadísticos que se han 

utilizado son los correspondientes al año 2011. Se ha trabajado con las variables de 

renta y gasto y se han extraído las variables relativas a la edificación que se muestran 

en la Tabla 12. 

Tabla 12. Variables analizadas de la EPF relativas a la edificación. Fuente: elaboración 

propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2010).  

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

TIPOEDIF 

Tipo de edificio en el que está ubicada la vivienda: 

+ Vivienda unifamiliar independiente  

+ Vivienda unifamiliar adosada o pareada  

+ Edificio con más de una vivienda 

+ Con menos de 10 viviendas  

+ Con 10 o más viviendas  

ANNOCON 

Fecha construcción edificio: 

+ Hace menos de 25 años  

+ Hace 25 o más años 

CALEF 

Disposición de calefacción 

+ Sí  

+ No 

SUPERF 

Superficie útil de la vivienda 

+ 35 metros o menos  

+ 36-299 Metros  

+ 300 metros o más 

 

5.3. Análisis de datos estadísticos de los hogares a través del método 

propuesto 

A partir de los datos disponibles en la estadística se ha realizado un estudio de la 

situación de los hogares a través de la aplicación del método propuesto. 

5.3.1. Ajuste de renta y gasto 

En primer lugar ha sido necesario calcular la renta y el gasto equivalentes de los 

hogares para poder situarlos en el gráfico. Se ha calculado la renta equivalente de los 

hogares. a través del método empleado por Eurostat utilizando las unidades de 
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consumo de los hogares tal y como fija la escala modificada de la OCDE (1 para el 

primer adulto, 0,7 para los demás integrantes del hogar mayores de 14 años y 0,5 para 

cada uno de los menores de 14 años). El gasto equivalente se ha calculado del mismo 

modo, mediante la aplicación de la escala modificada de la OCDE, dado que estos 

factores se emplean generalmente para el cálculo de gastos equivalentes (Instituto 

Nacional de Estadística, 2012).  

A continuación, se ha calculado el umbral de la pobreza monetaria, tal y como se ha 

expuesto previamente en el documento, como el 60% de la mediana de la renta 

acorde con la metodología de Eurostat. En este caso, y dado que la muestra de datos 

se encuentra desglosada por comunidad autónoma, se ha calculado el umbral de la 

pobreza monetaria para cada una de las comunidades autónomas. El cálculo de los 

umbrales de pobreza por comunidades autónomas es algo habitual en los estudios de 

pobreza y exclusión social (VV.AA., 2012). Se ha tomado esta decisión puesto que el 

método de cálculo con el que se está trabajando es de pobreza relativa, e implica que 

un hogar o una persona es pobre en relación a la sociedad en la que vive, por tanto el 

contexto de cada comunidad autónoma debe ser tenido en cuenta. 

De este modo, los valores de la mediana de la renta y del umbral de la pobreza 

monetaria para el año 2011 de acuerdo con los datos extraídos de la Encuesta de 

Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 2011b) para comunidad 

autónoma estudiada son los que se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Valores de mediana de la renta y umbral de la pobreza. Fuente: elaboración 

propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2011b).  

 MEDIANA DE LA RENTA 

(€/año) 

UMBRAL DE LA POBREZA 

(€/año) 

Castilla y León 11.824,00 7.094,40 

Comunidad de Madrid 14.406,00 8.643,60 

Andalucía 9.714,29 5.828,57 

  

Una vez calculados la renta y el gasto equivalente junto con los umbrales de pobreza 

para cada comunidad autónoma, se ha podido aplicar el método a los hogares de la 

muestra. La Figura 25 muestra la situación en cuanto a renta (eje Y) y gasto (eje X) de 

los hogares de Castilla y León, los hogares de la Comunidad de Madrid se muestran 

en la Figura 26 y los de Andalucía en la Figura 27. Además de los hogares, en los 
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gráficos aparecen representadas las líneas del 5, 10 y 20% junto con las líneas de la 

mediana de la renta y umbral de la pobreza.  

 

  

Figura 25. Representación de los hogares en función de su nivel de renta y gasto en 
energía equivalentes. Castilla y León 2011. Fuente: elaboración propia a partir de los 
microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 
2011b). 

 

 
Figura 26. Representación de los hogares en función de su nivel de renta y gasto en 
energía equivalentes. Comunidad de Madrid 2011. Fuente: elaboración propia a partir de 
los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de 
Estadística, 2011b).  
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Figura 27. Representación de los hogares en función de su nivel de renta y gasto en 
energía equivalentes. Andalucía 2011. Fuente: elaboración propia a partir de los 
microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 
2011b). 

 

5.3.2. División de grupos poblacionales 

Una vez calculada la situación de los hogares, se ha procedido analizar los grupos 

poblacionales planteados en el método con el objetivo de profundizar en la 

caracterización de los mismos. De este modo se obtienen seis grupos, lo cuales se 

analizan y describen a continuación. 

La división de los hogares para Castilla y León se realiza tal y como se puede ver en 

la Figura 28 y los resultados se muestran en la Tabla 14. En el año 2011, el 31% de 

los hogares de esta comunidad sufría de algún tipo de pobreza; el 15% de ellos se 

encontraba bajo el umbral de la pobreza monetaria (grupos 1 y 2) y el 23% se 

encontraba en situación de pobreza energética. Los hogares que se encontraban fuera 

del umbral de la pobreza monetaria pero en situación de pobreza energética eran el 

16%.  

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

R
en

ta
 a

nu
al

 e
qu

iv
al

en
te

 (€
)

Gasto anual equivalente de energía (€)

Renta y gasto de los hogares en Andalucía 2011.

Ingreso anual equivalente 20%

10% 5%

Mediana de la renta Línea de pobreza monetaria

Lineal (20%) Lineal (10%)

Lineal (5%) Lineal (Mediana de la renta)

Lineal (Línea de pobreza monetaria)

Renta mediana 
Línea de pobreza monetaria 

(60% de la mediana) 



CAPÍTULO 5. PRIMER AJUSTE METODOLÓGICO. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
 

 

88 

 

Figura 28. División de los hogares en grupos en función de los umbrales de la pobreza 
monetaria y energética. Castilla y León 2011. Fuente: elaboración propia a partir de los 
microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 
2011b). 
 
Tabla 14. Clasificación de los hogares de Castilla y León en función de renta y gasto, año 
2011. Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 2011b). 

 

GRUPO CRITERIO 
NO. DE 

HOGARES 

G1 Pobreza energética y monetaria 77.053 

G2 Pobreza monetaria 78.655 

G3 Pobreza energética 158.925 

G4 Vulnerabilidad energética y 

monetaria 

131.658 

G5 Vulnerabilidad monetaria 98.061 

G6 Sin vulnerabilidad 472.247 

 

En la Comunidad de Madrid la división por grupos se ha realizado conforme a lo 

mostrado en la Figura 29 y los resultados se muestran en la Tabla 15. En el año 2011 

un 18% de los hogares se encontraban bajo el umbral de la pobreza y, además de 

esto, un 13% del total de los hogares se encontraba en una situación de pobreza 

energética.  
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Figura 29. División de los hogares en grupos en función de los umbrales de la pobreza 
monetaria y energética. Comunidad de Madrid 2011. Fuente: elaboración propia a partir 
de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de 
Estadística, 2011b). 
 
Tabla 15. Clasificación de los hogares de la Comunidad de Madrid en función de renta y 
gasto, año 2011. Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 2011b) 

 

GRUPO CRITERIO 
NO. DE 

HOGARES 

G1 Pobreza energética y monetaria 164.445 

G2 Pobreza monetaria 266.085 

G3 Pobreza energética 144.819 

G4 Vulnerabilidad energética y 

monetaria 

280.101 

G5 Vulnerabilidad monetaria 326.845 

G6 Sin vulnerabilidad 1,181.778 

 

Por último, la división de grupos poblacionales en Andalucía se muestra en la Figura 

30 y los resultados de esta división se muestran en la Tabla 16. El porcentaje de 

hogares en el año 2011 bajo el umbral de la pobreza era del 16% y la tasa de pobreza 

energética del 17% del total de los hogares.  
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Figura 30. División de los hogares en grupos en función de los umbrales de la pobreza 
monetaria y energética. Andalucía 2011. Fuente: elaboración propia a partir de los 
microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 
2011b). 
 
Tabla 16. Clasificación de los hogares de Andalucía en función de renta y gasto. Año 

2011. Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de 

Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 2011b) 

 

 

GRUPO CRITERIO 
NO. DE 

HOGARES 

G1 
Pobreza energética y 

monetaria 

215.113 

G2 Pobreza monetaria 270.025 

G3 Pobreza energética 296.278 

G4 Vulnerabilidad energética y 

monetaria 

415.270 

G5 Vulnerabilidad monetaria 367.684 

G6 Sin vulnerabilidad 1,460.740 

 

Tal y como se ha expuesto anteriormente en este documento, Castilla y León es la 

comunidad autónoma con la mayor tasa de hogares en situación de pobreza 

energética con un 23% de hogares que destinan más de un 10% de su renta a pagar 

las facturas energéticas relacionadas con la vivienda. Además de esto, Andalucía, pese 

a tener unas temperaturas más benignas en el invierno, tiene una tasa de hogares en 

situación de pobreza energética del 17% frente a la Comunidad de Madrid que tiene 

un 13%.  
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Las tres comunidades autónomas coinciden en tener una tasa del 7% de los hogares 

en los que simultáneamente se da una situación de pobreza energética y monetaria, lo 

que hace que este grupo de hogares se pueda calificar como el más desfavorable de 

todos. Además de esto, la tasa total de hogares que sufren algún tipo de pobreza es 

del 31% en Castilla y León, del 24% en la Comunidad de Madrid y del 26% en 

Andalucía.  

5.3.3. Caracterización del parque de viviendas 

Tras realizar la división de grupos de hogares en cada una de las tres comunidades 

autónomas, y comprobar las tasas de pobreza energética y monetaria en cada una de 

ellas, se ha realizado un estudio del parque de viviendas en el que vive cada uno de 

estos grupos con el objetivo de profundizar en la relación entre pobreza energética, 

pobreza monetaria y alojamiento, utilizando variables tanto cualitativas como 

cuantitativas disponibles en la estadística. 

En primer lugar, las variables cualitativas que se han analizado han sido: la tipología 

edificatoria, el año de construcción y la disponibilidad de calefacción. 

a) El estudio de la tipología edificatoria se ha llevado a cabo dividiendo la muestra 

conforme a dos variables: viviendas en bloque o unifamiliares (aislada o pareada) y 

sus resultados se muestran en la Figura 31. 

              Castilla y León                                Andalucía                           Comunidad de Madrid 

 

Figura 31. Porcentaje de hogares residentes en bloques de viviendas por comunidad 
autónoma en el año 2011. (Instituto Nacional de Estadística, 2011b). 
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Los resultados muestran, para Castilla y León, que el 56% de los hogares residen en 

bloques de viviendas. Por grupos este porcentaje varía, siendo el Grupo 3 el que 

menor porcentaje de vivienda en bloque tiene, tan sólo el 37%, seguido por el Grupo 

1, con el 54%. En el lado opuesto se encuentra el Grupo 6, con el 67% de sus 

hogares viviendo en edificios en bloque.   

En la Comunidad de Madrid, el 88% de los hogares viven en bloques de viviendas, 

con variaciones en el porcentaje según grupos. De nuevo, el Grupo 3 es el grupo con 

menor incidencia de vivienda en bloque, el 76%. Los Grupos 2 y 5 son los que 

contienen un mayor porcentaje de vivienda en bloque, más del 90% de su parque de 

viviendas.  

En Andalucía el 50% de los hogares residen en bloques de viviendas y al igual que en 

las otras dos comunidades autónomas, se han encontrado diferencias por grupos. Los 

Grupos 1 y 3 son aquellos con menor incidencia de vivienda en bloque, el 35 y el 

36% respectivamente. Por el contrario, el Grupo 5 es el que mayor número de 

hogares tiene viviendo en bloques de viviendas, el 58%. 

b) El año de construcción de las viviendas resulta una variable importante dado que 

es un indicador relacionado con el nivel de eficiencia energética de las viviendas. La 

encuesta diferencia si los edificios tienen más o menos de 25 años. Dado que la 

primera norma española relativa a la eficiencia energética apareció en el año 79; la 

Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 (Gobierno de España, 1979), para el 

año de realización de la encuesta, la mayoría de edificios construidos hace más de 25 

años se construyeron sin ningún tipo de medida de ahorro energético. Los resultados 

del análisis de esta variable para las tres comunidades autónomas se muestran en la 

Figura 32. 

En el caso de Castilla y León, los hogares que conforman el Grupo 2 viven en el 

parque de viviendas más antiguo, el 80% de ellas tienen más de 25 años. Por el 

contrario, el Grupo 6 vive en el parque de viviendas más nuevo. Le sigue el Grupo 3, 

en el que el 64% de las viviendas son antiguas,  siendo éste el grupo con el segundo 

parque de viviendas más nuevo de los seis grupos. 

En la Comunidad de Madrid más del 80% de los hogares de los Grupos 2 y 5 viven 

en viviendas antiguas, mientras que los Grupos 3 y 6 viven en el parque de viviendas 

menos antiguo de todos los grupos; el 60% de sus viviendas tienen más de 25 años.  
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              Castilla y León                                Andalucía                           Comunidad de Madrid 

   

Figura 32. Porcentaje de hogares cuyas viviendas tenían más de 25 años en el 2011. 
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la EPF (Instituto Nacional de 
Estadística, 2011b). 

 

En Andalucía los porcentajes de vivienda más antigua se encuentran en los Grupos 1 

y 2, con un 70 y un 71% de viviendas con más de 25 años. Se ha comprobado cómo, 

de nuevo, los hogares del Grupo 6 habitan el parque de viviendas más nuevo.  

c) Finalmente, se ha analizado el porcentaje de hogares que no cuenta con ningún 

sistema de calefacción. Los resultados de este análisis se recogen en la Figura 33. 

              Castilla y León                                Andalucía                           Comunidad de Madrid 

 

Figura 33. Porcentaje de hogares sin calefacción en 2011. Fuente: elaboración propia a 
partir de los microdatos de la EPF (Instituto Nacional de Estadística, 2011b). 
 

En Castilla y León destacan los Grupos 2 y 5, en los que se encuentran los 

porcentajes más altos de hogares sin calefacción, un 28 y un 21% respectivamente. 

Por el contrario, los grupos 3 y 6 son los que mayor disponibilidad de calefacción 

tienen.  
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En la Comunidad de Madrid, en torno al 91% de la población cuenta con algún 

sistema de calefacción en su vivienda. Sin embargo la distribución de este porcentaje 

entre los distintos grupos de hogares no es por igual. Destaca el Grupo 2, en el que 

un tercio de sus hogares no disponen de calefacción, seguido del Grupo 1 con un 

16%. En el otro extremo se encuentran los Grupos 3 y 6, en los que más del 96% de 

los hogares disponen de calefacción. 

En Andalucía, la disponibilidad de calefacción es mucho menor, en comparación con 

las otras dos comunidades autónomas. Más del 80% de los hogares no disponen de 

calefacción. El análisis por grupos de estos porcentajes muestra, de nuevo, 

diferencias entre ellos. En el Grupo 6 el 76% de la población no dispone de 

calefacción y este se incrementa hasta el Grupo 2 donde el 92% de los hogares no 

tienen calefacción.   

Aparte de las variables cualitativas, también se han estudiado algunas variables 

cuantitativas que resultan relevantes en la demanda y consumo de energía de los 

hogares, tales como la superficie por vivienda y por miembro del hogar.  

a) En primer lugar se ha estudiado la superficie útil por hogar. En Castilla y León, los 

resultados muestran, en la Figura 34 importantes diferencias en la superficie de 

vivienda entre los distintos grupos. Las viviendas más pequeñas se encuentran en el 

Grupo 2 y 5 (mediana de su superficie 85 m2) mientras que los hogares que forman el 

Grupo 3, disfrutan de las viviendas más grandes, con una superficie mediana de 

120m2. 

 

Figura 34. Superficie por hogar. Castilla y León 2011. Fuente: elaboración propia a partir 
de los microdatos de la EPF (Instituto Nacional de Estadística, 2011b). 
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Figura 35. Superficie por hogar. Comunidad de Madrid 2011 Fuente: elaboración propia 
a partir de los microdatos de la EPF (Instituto Nacional de Estadística, 2011b). 

 

En la Comunidad de Madrid, los resultados de la Figura 35 muestran, de manera 

similar, diferencias entre unos grupos y otros, a pesar de que la superficie mediana de 

las viviendas está entre los 70 y los 90m2. Los hogares de los Grupos 2 y 5 viven en 

las viviendas más pequeñas, mientras que los Grupos 3 y 6 viven en aquellas de 

mayor superficie.      

En Andalucía también se encuentran diferencias en la superficie por hogar entre los 

distintos grupos, encontrándose los Grupos 2 y 5 en las viviendas más pequeñas y los 

Grupos 3 y 6 en las más grandes, como se observa en la Figura 36. 

 

Figura 36. Superficie por hogar. Andalucía 2011. Fuente: elaboración propia a partir de 
los microdatos de la EPF (Instituto Nacional de Estadística, 2011b). 
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b) Dadas las diferencias encontradas en la superficie por hogar de los distintos 

grupos, se ha considerado necesario establecer los patrones ocupacionales de las 

viviendas de los distintos grupos. Para ello, se ha analizado el número de miembros 

por hogar tras lo cual se ha podido determinar la superficie útil por cada miembro del 

hogar. 

La Figura 37 muestra los resultados de este análisis para Castilla y León. Respecto al 

número de miembros del hogar, se observa una diferencia clara entre los Grupos 2, 4 

y 5, con una mediana de tres miembros por hogar y los Grupos 3 y 6, de menor 

tamaño, con una mediana de dos personas. Cabe destacar que el Grupo 3 es en el 

que se encuentran los hogares más pequeños. En cuanto a la superficie útil por 

miembro, los Grupos 2 y 5 son los que disponen de menor superficie, con una 

mediana de en torno a 30 m2 por miembro. El Grupo 3 destaca sobre los demás, 

dado que sus miembros disponen de la mayor superficie útil de entre todos los 

grupos, con un valor de mediana de 60 m2. 

   

Figura 37. Patrones de ocupación. Castilla y León 2011. Fuente: elaboración propia a 
partir de los microdatos de la EPF (Instituto Nacional de Estadística, 2011b). 
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miembros del Grupo 3 disfrutan de las mayores áreas, con una diferencia notable con 

el resto de grupos, 40m2 por miembro.  

  

Figura 38. Patrones de ocupación. Comunidad de Madrid 2011. Fuente: elaboración 
propia a partir de los microdatos de la EPF (Instituto Nacional de Estadística, 2011b). 

 

   

Figura 39. Patrones de ocupación. Andalucía. Fuente: elaboración propia a partir de los 
microdatos de la EPF (Instituto Nacional de Estadística, 2011b). 
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los miembros del Grupo 3, disponen de la mayor superficie útil con un valor de 

mediana de 45 m2.  

A la vista de todos los resultados aportados por el estudio del parque de viviendas, se 

puede hacer una descripción que aporta una visión más global sobre los grupos 

establecidos. 

Los resultados del estudio del parque de viviendas de los hogares de Castilla y León 

muestran la existencia de un grupo, que destaca sobre los demás por sus valores 

extremos: el Grupo 3, formado por hogares situados por encima del umbral de la 

pobreza pero considerados pobres energéticos debido a su excesivo consumo 

energético. Este grupo está formado por hogares que viven en el parque de viviendas 

con el menor porcentaje de vivienda en bloque, el 37%. Además de eso, el 64% de su 

parque de viviendas fue construido hace más de 25 años lo que hace que sea el 

segundo grupo, después del 6, con el parque de viviendas más nuevo. Estos hogares 

viven en las viviendas más grandes y, dado que se trata de las familias con menor 

número de miembros, hace que disfruten de la mayor superficie útil de vivienda por 

miembro. Esto, sumado a que este grupo tiene el porcentaje más alto en cuanto a 

disponibilidad de calefacción, el 96%, podría ser la causa de su alto consumo 

energético.  

Otro grupo a destacar es el Grupo 2, situado por debajo del umbral de la pobreza 

monetaria pero con un gasto en energía que, a priori, no les sitúa en una situación de 

pobreza energética. El 80% de los hogares de este grupo vive en viviendas de hace 

más de 25 años, en su mayoría, bloques de viviendas. Además de esto, en este grupo 

se encuentra el porcentaje más alto de viviendas sin calefacción (el 28%), lo que 

sugiere que estos hogares no se encuentran a una temperatura adecuada en sus 

viviendas. El Grupo 2 habita las viviendas más pequeñas con una superficie mediana 

de 30 m2. 

El Grupo 1 está formado por aquellos hogares en los que se solapa una situación de 

pobreza monetaria con una de pobreza energética. El 54% de estos hogares habitan 

viviendas en bloque que fueron en su mayoría (el 70%) construidas antes de la 

primera reglamentación térmica de edificios. Generalmente cuentan con algún 

sistema de calefacción lo que sumado a que la superficie de las viviendas por 
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miembro es de las más altas, únicamente superada por el Grupo 3, puede explicar su 

mayor gasto energético.  

Los Grupos 4 y 5, considerados vulnerables, viven en un parque de viviendas 

formado en más de un 60% por vivienda en bloque, con en torno al 71% de ellas 

construidas antes de la primera normativa térmica de los edificios. Además de esto, el 

Grupo 5 presenta un 21% de sus hogares sin ningún sistema de calefacción, lo que 

posiblemente explique un consumo energético menor que el del Grupo 4. Estos 

resultados confirman la vulnerabilidad de estos dos grupos de hogares, dado que en 

un escenario como el actual, de aumento de los precios de la energía y descenso de 

los ingresos familiares, la calidad de su parque de viviendas no asegura que se vayan a 

mantener a salvo de una situación de pobreza energética. Por último, los hogares que 

forman el Grupo 6 tienen una renta que les hace alejarse de una situación de 

vulnerabilidad desde el punto de vista monetario y con un gasto que también les sitúa 

por encima del umbral de la pobreza energética.  

En el caso de la Comunidad de Madrid, hay dos grupos, el 2 y el 3, que destacan 

sobre el resto dados sus valores diferenciados y extremos en cuanto a antigüedad de 

la edificación, disponibilidad de calefacción y superficie útil por miembro del hogar. 

Las características de sus viviendas les hace representativos de lo que se podría 

considerar las dos caras de la pobreza energética: un gasto excesivo en energía y unas 

condiciones inadecuadas de habitabilidad.  

El Grupo 2 está formado por hogares pobres, que se encuentran bajo el umbral de la 

pobreza, con un gasto en energía bajo. El parque de viviendas de este grupo es el más 

viejo, con el 83% de su parque de viviendas construido antes de la primera normativa 

térmica de edificios, por lo que presumiblemente carecerán eficiencia energética. 

Además de esto, el 43% de todos los hogares que no disponen de calefacción se 

concentran en este grupo. Teniendo en cuenta que Madrid tiene 2.440 grados día de 

invierno y 574 grados día de verano (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, 2010), es razonable pensar que estas familias no disfrutan de una 

temperatura adecuada en su vivienda, lo que supone un riesgo importante para la 

salud (Simón et al., 2005; Díaz et al., 2005).  Por tanto, este grupo puede considerarse 

en situación de pobreza energética en contraposición a lo que se podría considerar en 

un primer enfoque de evaluación de ingresos y gastos.  Además, la superficie mediana 
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de vivienda en la que viven los miembros de estos hogares, 22 m2, es la más pequeña 

de todos los grupos. 

Por el contrario, el Grupo 3 está formado por hogares situados por encima del 

umbral de la pobreza pero que sufren de pobreza energética, entendida como gasto 

excesivo en facturas energéticas según el enfoque de ingresos y gastos. Estos hogares 

viven en el parque de viviendas más nuevo de todos aquellos considerados como 

vulnerables; más de un 40% de estas viviendas fueron construidas después de la 

entrada en vigor de la primera normativa sobre eficiencia energética en la edificación. 

Además de esto, este grupo cuenta con la tasa más alta de disponibilidad de 

calefacción lo que, junto con el hecho de que estos hogares disfruten de la mayor 

área por miembro del hogar de todos los grupos, puede explicar sus elevados gastos 

energéticos.  

Otro grupo destacable es el Grupo 1, dado que en él se superponen la pobreza 

monetaria y la energética, lo que lo sitúa en la peor posición de todos los grupos. La 

caracterización de su parque de viviendas muestra una combinación de variables que 

confirman la situación de debilidad de este grupo. Los hogares que forman el Grupo 

1 viven en viviendas construidas fundamentalmente antes de que apareciera la 

primera normativa de eficiencia energética (Gobierno de España, 1979) por lo que 

cabe esperar un comportamiento energético deficiente. Además de esto, la superficie 

útil de vivienda por miembro del hogar es mayor que a del Grupo 2, lo que hace que 

sus necesidades energéticas sean mayores. Todo esto, combinado con una alta 

disponibilidad de sistemas de calefacción (en torno al 84% de las viviendas cuenta 

con algún tipo de calefacción), hace que este grupo se sitúe por encima de la línea del 

10% del gasto en energía.  

Los Grupos 4 y 5, clasificados en un primer momento como vulnerables pero no 

bajo ninguno de los umbrales de pobreza energética o monetaria, muestran poca 

diferencia en su parque de viviendas. Sin embargo, sus viviendas, fundamentalmente 

antiguas, no son lo suficientemente eficientes como para mantenerles fuera de la 

pobreza energética. Dada la situación actual de incremento de los precios de la 

energía y disminución de salarios, estos hogares tienen más posibilidades de caer en 

una situación de pobreza energética que los hogares del Grupo 6. Este último grupo 

está formado por  hogares que no tienen carencias económicas y que se encuentran 

por encima del umbral de la pobreza energética.  
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En el caso de Andalucía la situación de los hogares es ligeramente diferente en su 

conjunto, pero las diferencias entre grupos son similares a las encontradas en las 

otras dos comunidades autónomas estudiadas.  

El Grupo 3, formado por hogares considerados en situación de pobreza energética 

por su elevado gasto energético, presentan el menor porcentaje de viviendas en 

bloque (37%). Es el grupo en el que las viviendas son más grandes y en las que 

habitan las familias más pequeñas (2 miembros) resultando así el grupo con la mayor 

superficie de vivienda útil por miembro de todos los grupos, con una mediana de 45 

m2. Al igual que en las otras dos comunidades, este grupo cuenta con el porcentaje 

más alto de disponibilidad de calefacción, el 18%, lo que, junto con los datos 

descritos anteriormente, puede explicar que sea el grupo con mayor gasto en energía 

en proporción a su renta.  

El Grupo 2 lo forman aquellos hogares que se encuentran bajo el umbral de la 

pobreza monetaria pero que no tienen un gasto excesivo en energía, lo que no les 

hace ser, a priori, pobres energéticos según el enfoque de ingresos y gastos. Viven en 

un parque de viviendas mixto, formado en un 49% por vivienda en bloque, y que 

tiene el mayor porcentaje (71%) de vivienda construida hace más de 25 años de todos 

los grupos. Además de esto, un 92% de este parque de viviendas no cuenta con 

ningún tipo de calefacción. La combinación de vivienda antigua y escasa 

disponibilidad de calefacción puede sugerir una ausencia de condiciones de bienestar 

térmico de estas familias en invierno. Sin embargo, teniendo en cuenta las altas 

temperaturas que se producen en la comunidad andaluza durante los meses de 

verano, sería necesario conocer la disponibilidad de sistemas de refrigeración pero 

este dato no se encuentra recogido en las encuestas. Las familias de este grupo son 

las que cuentan con mayor número de miembros (4) y, dado que viven en las 

viviendas más pequeñas, la superficie útil por miembro es la más pequeñas de todos 

los grupos con una mediana de 22 m2 por miembro.  

El Grupo 1, dentro del cual se solapan la pobreza monetaria y la pobreza energética, 

cuenta, al igual que el Grupo 2, con un bajo porcentaje de vivienda en bloque, el 35% 

y, de manera similar al Grupo 2, está formado por uno de los parques de viviendas 

con mayor porcentaje de edificios antiguos. Además de esto, el 88% de los hogares 

no cuentan con ningún tipo de sistema de calefacción. Finalmente, tanto la superficie 
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de vivienda, como los patrones de ocupación de estas viviendas, son similares a la 

media. Tal y como ya se ha apuntado antes, sería necesario conocer la presencia de 

sistemas de aire acondicionado en estas viviendas y así poder comprender si el 

elevado gasto en energía de estas viviendas está relacionado con la climatización de 

las viviendas. 

Los Grupos 4 y 5 están formados por hogares que no se encuentran en situación de 

pobreza monetaria o energética, pero que se consideran vulnerables dado que un 

aumento en los precios de la energía o un descenso de renta, podría situarlos en 

alguna de estas situaciones. El Grupo 5 tiene un mayor porcentaje de vivienda en 

bloque que el Grupo 4 y su parque de viviendas es ligeramente más antiguo. El 

porcentaje de hogares que no cuentan con ningún tipo de calefacción es elevado, 

mayor que el 88%.  

5.4. Conclusiones 

Los resultados de este ajuste ofrecen una visión más amplia de la posición de los 

hogares en relación a los umbrales de la pobreza energética y la monetaria, 

permitiendo así evaluar tanto la incidencia como la superposición de ambos tipos de 

pobreza.  

Los resultados de este estudio muestran, además de la relación existente entre la 

pobreza energética y la monetaria como ya se apuntaba en informes previos recientes 

(Atanasiu et al., 2014), los distintos modos en los que se manifiesta la pobreza 

energética en función de esta relación. En las tres comunidades autónomas se ha 

detectado un alto porcentaje de hogares susceptibles de encontrarse en una situación 

de pobreza energética, bien sea debido al alto porcentaje de renta que deben destinar 

al pago de energía o bien debido a no poder permitirse tener a vivienda a una 

temperatura adecuada. Tras el estudio de los seis grupos poblacionales identificados 

en cada una de las comunidades se comprueba que la pobreza energética es algo 

complejo que se manifiesta de diversas maneras y en distintas situaciones.  

El análisis de las características del parque de viviendas incorpora el tercer factor 

determinante de la pobreza energética y profundiza en la complejidad de la 

vulnerabilidad de los hogares.  
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A la vista de los resultados obtenidos en este primer ajuste se pueden extraer las 

siguientes conclusiones de cara a mejorar el método propuesto:  

 No se puede delimitar con claridad, a partir del análisis estadístico, los 

hogares que se encuentran realmente en situación de pobreza energética, 

aunque sí se puede estimar, gracias a la incorporación de del dato de la renta, 

que no todos aquellos con un gasto en energía superior al 10% de su renta se 

encuentran en situación de pobreza energética. Del mismo modo, se puede 

afirmar que existen hogares con rentas muy bajas que, no gastando más de un 

10% de su renta en energía, se encuentran en situación de pobreza energética 

debido a que o no disponen de sistemas de climatización o están haciendo un 

uso restringido de los mismos.    

 Dada la limitación de los datos estadísticos, es imprescindible complementar 

el estudio de ingresos y gastos con el análisis del parque de viviendas. Sin 

embargo, los indicadores de análisis del parque de viviendas recogidos en la 

estadística resultan escasos y en algunos casos inapropiados. La antigüedad 

del parque de viviendas, si es superior o no a 25 años resulta clarificadora 

para el año de estudio seleccionado, 2011, puesto que una edificación que en 

2011 tuviera más de 25 años, se habría construido antes de 1986, con lo que 

es probable que no cumpliera con los requisitos recogidos en la primera 

reglamentación térmica que afectaba a toda la construcción de viviendas, la 

CT-79. Sin embargo, éste es un indicador que a medida que pasen los años, 

perderá representatividad en cuanto a la eficiencia energética de la edificación. 

También se detecta cómo la estadística sólo recoge la presencia de sistemas 

de calefacción en las viviendas y no de refrigeración. Tal y como se muestra 

en el estudio, pese a la pertinencia de esa pregunta en ciertas regiones con 

climas más fríos, este dato resulta insuficiente en regiones como Andalucía, 

donde la gran mayoría de los hogares carecen de sistema de calefacción. Sin 

embargo la encuesta no hace referencia a la presencia o no de sistemas de 

refrigeración.  

 Dicho lo anterior, resulta fundamental llevar a cabo un análisis del parque de 

viviendas no desde la estadística, si no desde el análisis detallado de la 
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tipología edificatoria para determinar el comportamiento térmico de las 

viviendas que habitan las rentas más bajas.  

 En línea con lo expuesto en el punto anterior, es necesario conocer las 

necesidades reales de gasto de climatización de los hogares para poder 

determinar la relación entre estas necesidades y la renta y poder delimitar 

correctamente los hogares en situación de pobreza energética. 
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CAPÍTULO 6. SEGUNDO AJUSTE METODOLÓGICO. 

PARTE I: ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

En este capítulo se presenta la primera parte del segundo ajuste metodológico, el cual 

consiste en la evaluación de las necesidades energéticas de los hogares más 

desfavorecidos.  

En esta primera parte se ha realizado una selección de tipologías edificatorias 

representativas del parque en el que habitan los hogares que pueden presentar más 

dificultades a la hora de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada, 

conforme a los parámetros definidos en el capítulo anterior y relativos a las 

características del parque de viviendas y a los niveles de renta de los hogares.  

Se ha realizado una primera evaluación energética de las viviendas seleccionadas, 

mediante simulación conforme a los parámetros empleados en los programas 

utilizados para el cálculo de la calificación energética de edificios.  
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6.1. Ámbito de la investigación 

Para llevar a cabo este segundo ajuste metodológico, se han seleccionado una serie de 

casos de estudio con el objetivo de delimitar un parque de viviendas representativo 

en el que viven aquellos hogares más desfavorecidos y de este modo conocer sus 

necesidades energéticas. La selección de casos, cuyo proceso se expone a 

continuación, se ha realizado siguiendo una serie de criterios especificados por el 

método que se propone en la presente investigación y por los resultados del ajuste 

anterior. 

6.1.1. Los climas  

En línea con el ajuste metodológico previo, en este ajuste se pretende seguir 

trabajando con la variedad climática del caso español. Es por ello que se han 

escogido tres capitales de provincia: la ciudad de Ávila que se encuentra en una zona 

climática con la mayor severidad climática de invierno (E1), la ciudad de Sevilla, que 

está en una zona climática con la mayor severidad climática de verano (B4) y la 

ciudad de Madrid, que cuenta con una severidad climática intermedia (D3) y que la 

clasificación climática normativa considera la unidad (Ministerio de Fomento, 2013). 

Tabla 17. Selección de casos de estudio según criterios climáticos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CIUDAD CLIMA 

Castilla y León Ávila E1 

Comunidad de Madrid Madrid D3 

Andalucía Sevilla B4 

 

6.1.2. Los barrios  

Tras la selección de las tres ciudades, se ha procedido a seleccionar, dentro de las 

mismas, aquellos hogares que se encontraban en una situación más desfavorecida. De 

acuerdo con el primer ajuste metodológico, es necesario estudiar la situación de 

aquellos hogares que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, puesto que 

han sido los grupos poblacionales que han mostrado una situación de pobreza 

energética más grave; ya sea por un gasto excesivo o por no poder permitirse hacer 

un uso adecuado de los sistemas de climatización.  
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Sin embargo, situar en una ciudad aquellos hogares con menor renta, resulta 

complicado, puesto que no se dispone de datos relativos a renta con el nivel de 

desagregación espacial suficiente para ello.   

6.1.2.1. Los barrios vulnerables 

Ante la limitación a la hora de localizar niveles de renta en la ciudad de forma precisa, 

se ha decidido trabajar con el estudio Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 

(Hernández Aja et al., 2011). En este estudio se analiza la vulnerabilidad urbana de las 

ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia en los años 

1991 y 2001 junto con una adenda realizada en el año 2006. 

Este estudio tiene su origen en 1996 cuando la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico lanza un proyecto de estudio sobre Barrios Desfavorecidos. 

Este estudio fue coordinado en España por el Ministerio de Fomento y su desarrollo 

fue encargado al Instituto Juan de Herrera de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid.   

Tal  y como se expone en el estudio, puede entenderse por vulnerabilidad urbana:  

“Como aquel proceso de malestar en las ciudades producido por la 

combinación de múltiples dimensiones de desventaja, en el que 

toda esperanza de movilidad social ascendente, de superación de 

su condición social de exclusión o próxima a ella, es contemplada 

como extremadamente difícil de alcanzar. Por el contrario, 

conlleva una percepción de inseguridad y miedo a la posibilidad de 

una movilidad social descendente, de empeoramiento de sus 

actuales condiciones de vida”. (Ministerio de Fomento y Instituto 

Juan de Herrera, 2010b). 

La vulnerabilidad urbana tiene un carácter multidimensional tal y como se refleja en 

los indicadores estadísticos de la vulnerabilidad que se recogen en la Tabla 18. El 

estudio realizado en España se centró en delimitar barrios en las ciudades españolas 

de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, tal y como se ha citado 

previamente. El criterio de selección de barrios fue que éstos contaran con una 
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población de entre 3.500 y 15.000 habitantes y que al menos tuviesen uno de los 

indicadores de vulnerabilidad que se muestran en la Tabla 19. 

Tabla 18. Indicadores estadísticos para la determinación de la vulnerabilidad urbana. 

Fuente: Ministerio de Fomento e Instituto Juan de Herrera (2010b).  

VULNERABILIDAD INDICADOR 

SOCIODEMOGRÁFICA 

+ Ancianos de 75 años y más (%) 

+ Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%) 

+ Hogares con un adulto y un menor o más (%) 

+ Índice de extranjería (%) 

+ Índice de población extranjera infantil (%) 

SOCIOECONÓMICA 

+ Tasa de paro (%) 

+ Tasa de paro juvenil (%) 

+ Ocupados eventuales (%) 

+ Ocupados no cualificados (%) 

+ Población sin estudios (%) 

RESIDENCIAL 

+ Viviendas con menos de 30 m² (%) 

+ Superficie media por habitante (m²) 

+ Viviendas sin servicio o aseo (%) 

+ Viviendas en mal estado de conservación (%) 

+ Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%) 

SUBJETIVA 

+ Ruidos exteriores (%). 

+ Contaminación (%) 

+ Malas comunicaciones (%) 

+ Pocas zonas verdes (%) 

+ Delincuencia (%) 

 

Tabla 19. Indicadores de vulnerabilidad urbana empleados en el Análisis Urbanístico de 

Barrios Vulnerables. Fuente: Hernández Aja et al (2011). 

INDICADOR DE VULNERABILIDAD DEFINICIÓN DE UMBRAL 
VALOR  

UMBRAL 

Tasa de paro Superior en un 50% a la media nacional 21,3% 

Población analfabeta o sin estudios Superior en un 50% a la media nacional 22,95% 

Viviendas sin aseo o baño o agua 

potable 
Una tasa doble a la media nacional 2% 
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6.1.2.2. Año de construcción. Forma de crecimiento 

Tal y como muestran los resultados obtenidos del análisis de los distintos grupos 

poblacionales en el apartado 5.3.3, los hogares que se encuentran en una situación de 

pobreza energética más desfavorable viven en su mayoría en bloques de viviendas 

antiguos, construidos antes de la implantación de la primera normativa térmica. Tras 

la primera delimitación urbana, se analizan los años de construcción de los barrios 

vulnerables para poder avanzar en la delimitación de los casos de estudio.    

Según el último informe del Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en el que se 

estudia la evolución de las formas de crecimiento de los barrios vulnerables entre los 

años 1991-2001 (Ministerio de Fomento y Instituto Juan de Herrera, 2010a), se 

detecta un importante aumento de la población vulnerable en las promociones 

construidas entre los años 60 y 75 del siglo pasado. Según este informe el 17,63% de 

barrios vulnerables tienen esta forma de crecimiento. Esta evolución en la variación 

de la población según la forma de crecimiento se muestra en la Figura 40. 

 
CH: casco histórico; Ens: ensanche; PP: parcelación periférica; CJ: ciudad jardín; PU 40-60: Promoción 
pública 40-60; PR 60-75: promoción 60-75; PU 75-90: promoción pública 75-90; PP 75-90: promoción 
privada 75-90; PA: pueblo anexionado; MMix: media mixta; PMix: periferia mixta; PM: parcelación 
marginal. 

Figura 40. Variación en la población de los barrios según su forma de crecimiento. 
Fuente: Ministerio de Fomento e Instituto Juan de Herrera (2010a).  
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Además de este incremento en la concentración de población vulnerable en barrios 

construidos entre 1960 y 1975,  este período de construcción coincide con el período 

de desarrollo de los años 60 y por tanto de mayor construcción en España (Instituto 

Nacional de Estadística, 2001), tal y como se muestra en la Figura 41. En estos años 

se produce un cambio en el modelo producción de viviendas. Se construye vivienda 

barata muy rentable para la promoción privada, que encuentra en ella un modelo de 

negocio y poco a poco va sustituyendo a la promoción pública. 

 

Figura 41. Distribución de la antigüedad del parque de viviendas en España. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2001).  

 

En términos generales y respecto a la calidad de la edificación, cabe destacar las 

carencias que presenta desde el punto de vista térmico, dado que el objeto de análisis 

de la presente investigación es la pobreza energética. En ese momento de 

construcción masiva y barata no había ninguna reglamentación que estableciera unos 

requisitos mínimos para las características térmicas de la edificación. Esta normativa 

de aplicación a todo el parque de viviendas no aparecerá hasta 1979, momento en el 

que se implanta de la  Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 (Gobierno de 

España, 1979). 

El informe también establece los problemas socioeconómicos en estos barrios como 

los mayoritarios (niveles de estudios, temporalidad laboral, paro, etc.). Además de 

esto, en estos barrios también se encuentra una proporción cada vez mayor de 

población envejecida que, junto con las carencias existentes de ascensores, hace que 

sean barrios con crecientes problemas de accesibilidad. Además de esto, son barrios 

que se encuentran muy deteriorados desde el punto de vista de las cualidades físicas 

de la edificación y en los que, como se apunta en el informe, la rehabilitación va a ser 
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cada vez más prioritaria. En la Figura 42 se muestra la frecuencia de los tres 

indicadores de vulnerabilidad principales en las promociones construidas en estos 

años en todo el país.  

 
     IEST: Indicador de Nivel de Estudios; IPAR: Indicador de Paro; IVIV: Indicador de carencias en vivienda 

Figura 42. Distribución de los Barrios Vulnerables cuya forma de crecimiento es 
Promoción 60-75 (número de barrios) por frecuencia según los índices de paro, estudios 
y vivienda. Fuente: Ministerio de Fomento e Instituto Juan de Herrera (2010a).    

 

También se han extraído del informe los datos relativos a los indicadores de 

vulnerabilidad de cada una de las comunidades autónomas seleccionadas. La Figura 

43 muestra los indicadores de vulnerabilidad para los barrios vulnerables de Castilla y 

León. Los valores más altos se alcanzan en el indicador de población en paro, 

seguido de la tasa de población sin estudios. 

Las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, elegidas previamente en este 

estudio, son además las comunidades que más barrios vulnerables presentan. La 

Figura 44 muestra la distribución de estos indicadores para la Comunidad de Madrid. 

La tasa de población sin estudios es el indicador más alto, con 54 barrios con un 

valor entre 1,5 y 2 veces el valor nacional, seguido de la población en paro. Por el 

contrario, los indicadores de vulnerabilidad en Andalucía se distribuyen de manera 

diferente siendo el indicador de personas en paro el más alto, con 129 barrios con 
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una tasa entre 1,5 y 2 veces el valor nacional, seguido de la tasa de población sin 

estudios.  

 
     IEST: Indicador de Nivel de Estudios; IPAR: Indicador de Paro; IVIV: Indicador de carencias en vivienda 

Figura 43. Distribución de los Barrios Vulnerables de Castilla y León, (en el eje y, 
número de barrios) por frecuencia (eje x) según los índices de paro (IPAR), estudios 
(IEST) y vivienda (IVIV). Fuente: Ministerio de Fomento e Instituto Juan de Herrera 
(2010a).    

 

 
     IEST: Indicador de Nivel de Estudios; IPAR: Indicador de Paro; IVIV: Indicador de carencias en vivienda 

Figura 44. Distribución de los Barrios Vulnerables de la Comunidad de Madrid (número 
de barrios) por frecuencia según los índices de paro, estudios y vivienda Fuente: 
Ministerio de Fomento e Instituto Juan de Herrera (2010a). 
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     IEST: Indicador de Nivel de Estudios; IPAR: Indicador de Paro; IVIV: Indicador de carencias en vivienda 

Figura 45. Distribución de los Barrios Vulnerables de Andalucía (número de barrios) por 
frecuencia según los índices de paro, estudios y vivienda. Fuente: Ministerio de Fomento 
e Instituto Juan de Herrera (2010a). 

 

Tras el análisis de la situación de vulnerabilidad de los barrios vulnerables 

construidos en estos años en las tres comunidades autónomas de estudio, se han 

analizado los barrios de las tres ciudades seleccionadas que cumplen estas 

condiciones, para delimitar un barrio en cada una que sea representativo dentro de su 

grupo y poder así avanzar en el conocimiento del parque de viviendas de los hogares 

más desfavorecidos.  

6.1.2.3. Barrio de La Toledana en Ávila 

El caso de Ávila es excepcional en este estudio puesto que debido a la escala que 

tiene la ciudad y al número de habitantes de la misma, el Análisis de Barrios 

Vulnerables no delimitó ningún barrio, en el caso de Ávila, como vulnerable. Sin 

embargo sí aparecen secciones censales que superan los umbrales de vulnerabilidad 

establecidos en el estudio.  

Para la selección del barrio a estudiar en Ávila, en primer lugar se ha analizado el año 

de construcción de las secciones censales, para delimitar aquellas construidas en el 

período de interés, entre 1960 y 1975. En este primer paso, se establece como umbral 

de selección que haya más de un 50% del total de las viviendas construidas en este 

período. La Figura 46 muestra los resultados del porcentaje de viviendas que fue 
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construido en este período por sección censal y las secciones que superan el umbral 

establecido del 50%. 

 

Figura 46. Porcentaje de viviendas por sección censal de Ávila construidas en las décadas 
de los 60 y 70. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de 
Estadística (2001). 
 

Tras esta primera delimitación por año de construcción, se ha estudiado la situación 

socioeconómica de las secciones censales. Se han utilizado los indicadores de 

delimitación de barrios vulnerables, como se muestra en la Figura 47. Tal y como se 

puede ver, no hay ninguna de las secciones censales delimitadas por año de 

construcción que supere los umbrales de vulnerabilidad urbana. Es por ello que se 

han escogido las dos secciones que se encuentran en una situación más desfavorable 

(0501904004 y 0501904005) y que además conforman un conjunto con entidad 

propia como barrio, el barrio de La Toledana. 
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IEST: Indicador de Nivel de Estudios; IPAR: Indicador de Paro 

Figura 47. Vulnerabilidad socioeconómica de las secciones censales de Ávila construidas 
en las décadas de 1960 y 1970. Fuente: elaboración propia a partir del Atlas de Barrios 
Vulnerables (2010a). 

 
Figura 48. Localización de las dos secciones censales seleccionadas y que conforman el 
barrio de La Toledana en Ávila. Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de 
Fomento e Instituto Juan de Herrera (2010a). 
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Figura 49. Fotografía aérea del barrio de La Toledana en Ávila. Fuente: Google Maps.  

 

El barrio de La Toledana se sitúa al sur de Ávila, junto al límite que forma el Río 

Chico. Está formado por distintas edificaciones de carácter heterogéneo. En la zona 

noreste del barrio se pueden encontrar varias manzanas con edificaciones de los años 

60, con una morfología más propia de casco antiguo. También se encuentran en el 

barrio bloques en H formando manzanas amplias, como el conjunto de Vicenta 

Manzanedo y en la zona este del barrio hay un conjunto de bloques lineales.   

6.1.2.4. San Cristóbal de Los Ángeles en Madrid 

En el caso de la ciudad de Madrid, se estudiaron todos los barrios definidos como 

vulnerables y cuyo año de construcción es entre 1960 y 1975.  La Figura 50 muestra 

la localización de estos barrios.  
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Figura 50. Localización de los barrios vulnerables construidos entre los años 1960 y 1975 
en la ciudad de Madrid. Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento e 
Instituto Juan de Herrera (2010a). 
 

Se han estudiado las tipologías de vivienda de los ocho barrios a través de las fichas 

recogidas en el Anexo I. Tras la evaluación de las tipologías de bloques existentes, se 

ha escogido el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, al estar presentes en él dos 

tipologías que se repiten en todos estos barrios: el bloque lineal y el bloque en H. 

Además del análisis de las tipologías edificatorias, se ha analizado la posición de 

vulnerabilidad socioeconómica que presenta el barrio respecto al resto de barrios 

vulnerables en cuanto a los indicadores relativos a la tasa de paro y el porcentaje de 

población sin estudios. Los resultados se recogen en la Figura 51.  
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IEST: Indicador de Nivel de Estudios; IPAR: Indicador de Paro 

Figura 51. Vulnerabilidad socioeconómica de los barrios vulnerables de Madrid 
construidos entre 1960 y 1975. Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de 
Fomento e Instituto Juan de Herrera (2010a). 
 

San Cristóbal de los Ángeles tenía, de acuerdo con el censo de 2001, una tasa de paro 

de casi el 21% y de población sin estudios del 25,5%, que es el indicador por el que 

es considerado vulnerable. Estos valores se pueden ver en la Tabla 20. 

Tabla 20. Indicadores de vulnerabilidad en el barrio de San Cristóbal. Fuente: Ministerio 
de Fomento e Instituto Juan de Herrera (2010b). 
 VALORES DEL BARRIO VALORES DE REFERENCIA 

Índice de estudios 25,5 % 22,95 % 

Índice de viviendas 1,5 % 2,00 % 

Índice de paro 20,89 % 21,30 % 

 

El barrio de San Cristóbal se crea mediante una actuación de vivienda social 

promovida por la Gerencia de Poblados Dirigidos en colaboración con el Instituto 

Nacional de Vivienda. Los grupos de viviendas en bloque que se construyen desde 

1959 en adelante albergan trabajadores (EMT, RENFE, etc.), familias realojadas de 

poblados chabolistas y beneficiarios de viviendas de obra social.  

Sobre este barrio han tenido lugar algunas actuaciones de rehabilitación.  
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 En el año 1983 se llevaron a cabo las primeras actuaciones de demolición de 

algunos bloques junto con un proyecto de rehabilitación preferente, dado que 

este bario fue construido en un terreno de arcillas expansivas.   

 Con fecha de declaración el 31 de mayo de 1999, el barrio fue declarado 

como una de las Áreas de Rehabilitación Integrada: ARP 32. 

 Finalmente se declara el PERI en el Área de Rehabilitación Preferente del 

Poblado Dirigido de San Cristóbal de los Ángeles (PR 17‐301).  

La tipología edificatoria predominante en el barrio son el bloque lineal y el bloque en 

H de cinco alturas, aunque también se encuentran torres de nueve y doce plantas y 

algunas viviendas unifamiliares. Las orientaciones principales de los bloques son 

norte sur y este oeste.  La Figura 52 muestra una imagen aérea del barrio con los 

bloque de viviendas que se han escogido para su estudio.  

 

Figura 52. Foto aérea del barrio de San Cristóbal. Fuente: Google Maps. 
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6.1.2.5. Nuestra Señora de La Oliva en Sevilla 

En la ciudad de Sevilla se han analizado todos los barrios definidos como vulnerables 

construidos en el período comprendido entre 1960 y 1975.  La Figura 53 muestra la 

localización de estos barrios.  

 

Figura 53. Localización de los barrios vulnerables construidos entre los años 1960 y 1975 
en la ciudad de Sevilla. Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento e 
Instituto Juan de Herrera (2010a). 
 

De los 16 Barrios Vulnerables que presenta Sevilla construidos en el período 1960-

1975, se ha realizado un análisis de las tipologías de vivienda (este análisis está 

recogido en el Anexo 1) escogiéndose el barrio de La Oliva, puesto que en él también 

están presentes las dos tipologías edificatorias más comunes en estos barrios, el 

bloque lineal y el bloque en H. 

Del mismo modo que en el caso de Madrid, se ha analizado la posición de 

vulnerabilidad socioeconómica del barrio respecto del resto de barrios vulnerables en 
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cuanto a los indicadores de tasa de paro y de porcentaje de población sin estudios. 

Este análisis se muestra en la Figura 54 

 
IEST: Indicador de Nivel de Estudios; IPAR: Indicador de Paro 

Figura 54 Vulnerabilidad socioeconómica de los barrios vulnerables de Sevilla 
construidos entre 1960 y 1975. Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de 
Fomento e Instituto Juan de Herrera (2010a). 
 

El barrio de la Oliva de Sevilla presentaba en el censo de 2001 una tasa de paro de 

casi el 25%, indicador por el cual el barrio es incluido en el Catálogo de Barrios 

Vulnerables y la población sin estudios era del 16%. Estos valores se pueden ver en 

la Tabla 21. 

Tabla 21. Indicadores de vulnerabilidad en el barrio de La Oliva. Fuente: Ministerio de 
Fomento e Instituto Juan de Herrera (2010b). 

 VALORES DEL BARRIO VALORES DE REFERENCIA 

Índice de estudios 16,26 % 22,95 % 

Índice de viviendas 0,73 % 2,00 % 

Índice de paro 24,81 % 21,30 % 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25 30 35 40

TA
S

A
 D

E
 P

A
R

O
 (%

)

POBLACIÓN SIN ESTUDIOS (%)

Begoña- Pío XII Villegas

Polígono Norte El Rocío

Las Avenidas- El Carmen Pino Montano Este

San Carlos- Tartessos San Pablo A y B

San Pablo C San Pablo D y E

Los Pájaros Rochelambert

Juan XXIII Oeste Alcosa Oeste

La Oliva Las Letanías- Paz y Amistad

UMBRAL IPAR (21,3%)  

UMBRAL IEST (22,95%) 



PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

INDICADORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 

123 
 

El barrio de La Oliva se encuentra situado dentro del conjunto Polígono Sur, una de 

las áreas de Sevilla que tradicionalmente ha albergado a población vulnerable. El 

origen de todo el conjunto es la instalación de 1064 viviendas prefabricadas a 

principios de los años 60, en la zona delimitada ahora como barriada de La Paz y 

Amistad. Unos años más tarde se construyen las barriadas de Las Letanías y La Oliva. 

La barriada de La Oliva se construye por una sociedad cooperativa, al contrario que 

las barriadas de su entorno, construidas mediante iniciativa pública, lo que hace que 

La Oliva siempre haya tenido una posición social ligeramente superior que las 

barriadas vecinas.  

Sobre el conjunto del Polígono Sur han tenido lugar algunas actuaciones. Entre las 

más destacadas se encuentran el Plan Integral del Polígono Sur en el año 2005 y en el 

año 2008 se pone en marcha el Plan de Barrios de Sevilla que incluía mejoras del 

espacio urbano así como de algunos servicios deportivos y sanitarios.  

 

Figura 55. Fotografía aérea del barrio de La Oliva. Fuente: Google Maps. 
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La tipología edificatoria predominante en el barrio es el bloque lineal y el bloque en 

H que oscilan entre cuatro y nueve alturas. Se distingue un conjunto en la zona norte 

de bloque lineal de cuatro viviendas por planta, en la parte central un conjunto de 

bloque lineal de dos viviendas por planta, lo que hace que estas viviendas disfruten de 

ventilación cruzada. Las viviendas del barrio tienen dos orientaciones principales, 

siguiendo con la delimitación del área; noreste-suroeste y noroeste-sureste, tal y como 

se observa en la Figura 55. 

6.1.3. Las viviendas 

A continuación se presentan los bloques de viviendas seleccionados dentro de cada 

barrio para su evaluación energética. De cada barrio se han seleccionado dos tipos de 

bloque, al tratarse éstos de los más representativos en este tipo de barrios: un bloque 

lineal y un bloque en H.  

6.1.3.1. Descripción geométrica 

6.1.3.1.1. Bloques de viviendas de La Toledana 

En el barrio de La Toledana se han seleccionados dos conjuntos cuya tipología 

edificatoria es el bloque en H y el bloque lineal. Los bloques en H seleccionados 

conforman tres manzanas en la parte sur del barrio con una orientación 

prácticamente este-oeste y los bloques lineales seleccionados se encuentran en la 

parte este del barrio con una orientación norte-sur.   

Los bloques en H pertenecen a una promoción de viviendas subvencionadas 

promovidas por la parroquia de Santiago. Se trata de tres manzanas formadas por 

bloques en H y cada una de estas manzanas alberga 80 viviendas que oscilan entre los 

63 y los 68 m2 cada una de ellas.  En la Figura 57, en la Figura 58 y en la Figura 59 se 

muestran los planos de estas viviendas.  
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Figura 56. Plano de localización de los dos conjuntos de bloques de viviendas analizados 
en el barrio de La Toledana en Ávila. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 57. Plantas de cubiertas, planta tipo y planta baja del bloque en H del barrio de La 
Toledana en Ávila. Fuente: elaboración propia a partir de planos originales de proyecto. 
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Figura 58. Alzados del bloque en H del barrio de La Toledana en Ávila. Fuente: 
elaboración propia a partir de planos originales de proyecto.  
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Figura 59. Sección de las viviendas del bloque en H del barrio de La Toledana en Ávila. 
Fuente: elaboración propia a partir de planos originales de proyecto. 
 

Junto con estos bloques en H, se han seleccionados unos bloques lineales situados en 

la parte este del barrio. Estas viviendas fue una promoción de 88 viviendas 

subvencionadas, promovidas por la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de 

Ávila en el año 1969. Se trata de un conjunto de viviendas, realizado por el arquitecto 

Clemente Oria González, ordenadas en bloques lineales con orientación principal 

norte-sur y una superficie de 595 m2. En la Figura 60, en la Figura 61 y en la Figura 

62 se muestran los planos principales de estas viviendas. 

 

Figura 60. Alzado principal de las viviendas del bloque lineal del barrio de La Toledana 
en Ávila. Fuente: elaboración propia a partir de planos originales de proyecto. 
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Figura 61. Planos de las viviendas del bloque lineal del barrio de La Toledana en Ávila. 
Fuente: elaboración propia a partir de planos originales de proyecto. 
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Figura 62. Alzado lateral y sección de las viviendas del bloque lineal del barrio de La 
Toledana en Ávila. Fuente: elaboración propia a partir de planos originales de proyecto. 

 

6.1.3.1.2. Bloques de viviendas de San Cristóbal de Los ángeles 

En el barrio de San Cristóbal de los Ángeles se han seleccionado dos grupos de 

bloques. Unos bloques lineales situados en la parte norte del barrio y unos bloques en 

H situados al sur. La orientación de los dos conjuntos de bloquees es norte-sur, 

como se puede ver en el plano del barrio, en la Figura 63. 

 

Figura 63. Plano de localización de los dos conjuntos de bloques de viviendas analizados 
en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles en Madrid Fuente: elaboración propia. 
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Figura 64. Plantas de cubiertas, planta tipo y planta baja del bloque en H del barrio de 
San Cristóbal de los Ángeles en Madrid. Fuente: elaboración propia a partir de planos 
originales de proyecto. 
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Figura 65. Alzados y sección del bloque en H del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles 
en Madrid. Fuente: elaboración propia a partir de planos originales de proyecto. 

 

El conjunto de bloques en H se trata de una promoción situada en la calle Godella 

construida entre la década de los 60 y principios de los 70. Está formada por veinte 

bloques en H de cinco alturas y unidos entre sí formando edificios de cuatro, cinco y 

seis portales. Las viviendas tienen una superficie de 48 m2 útiles.   
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Los bloques lineales analizados forman un conjunto de veintitrés bloques de planta 

rectangular con dos viviendas por planta que componen edificios de tres, cuatro y 

cinco portales. Las viviendas de estos bloques tienen una superficie útil de 45 m2. 

 

 

Figura 66. Alzado principal y plantas del bloque lineal en San Cristóbal de los Ángeles en 
Madrid. Fuente: elaboración propia a partir de planos originales de proyecto. 
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Figura 67. Alzado y sección del bloque lineal de viviendas en el barrio San Cristóbal de 
los Ángeles en Madrid. Fuente: elaboración propia a partir de planos originales de 
proyecto. 

 

6.1.3.1.3. Bloques de viviendas de la barriada de La Oliva  

En la barriada de La Oliva de Sevilla se han seleccionado dos grupos de bloques de 

viviendas, un grupo de bloques en H y otro grupo de bloques lineales. Los bloques 

en H forman dos manzanas en la parte sur del barrio mientras que los bloques 

lineales seleccionados conforman un gran conjunto que ocupa la parte central de la 

barriada. Las orientaciones principales de los bloques estudiados son suroeste 

noreste, tal y como se muestra en la Figura 68. 

Los bloques de viviendas de tipología en H fueron un proyecto de 136 viviendas 

subvencionadas llevadas a cabo por una promotora privada de viviendas; la 

Fundación General Mediterránea. El arquitecto fue Ricardo Huete Fuertes. La 

promoción está formada por seis bloques, dos de ellos forman dos torres exentas 

mientras que los otros cuatro son bloques en H agrupados de dos en dos formando 

dos manzanas con cuatro alturas. Las viviendas se distribuyen de manera que hay 

cuatro por planta y tienen  65 m2.  

Las viviendas de estos bloques tienen tres dormitorios, un baño, cocina y salón que 

da a una pequeña terraza, la cual, en la mayoría de los casos está cerrada y se ha 

incorporado al espacio del salón. Los planos estas viviendas se muestran en la Figura 

69 y en la Figura 70.  

El conjunto de bloques lineales situados en el centro de la barriada forma parte de 

una gran actuación de construcción de 1.250 viviendas. De ellas, 250 se construyeron 
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por el ayuntamiento de Sevilla mediante el programa de viviendas subvencionadas de 

la Obra Sindical del Hogar mientras que las otras 1.000 pertenecían al Patronato 

Municipal de Casas Baratas y eran viviendas de renta limitada. Se distinguen dos tipos 

de bloques, los normales y los que forman las esquinas de este conjunto con forma 

serpenteante. Los bloques normales son de planta rectangular, con dos viviendas por 

planta, de 60 m2 útiles cada una, y se encuentran unidos entre sí formando edificios 

de entre uno y diez portales gracias a los bloques con forma de esquina. Todos los 

bloques del conjunto tienen cinco alturas y en las plantas bajas se alternan viviendas 

con usos comerciales y vacíos que forman soportales.  

 

Figura 68. Plano de la barriada de La Oliva con los bloques analizados resaltados. 
Fuente: elaboración propia.  

 

Las viviendas de estos bloques cuentan con tres dormitorios, un baño, estar-comedor 

y cocina. El estar-comedor da a una terraza de forma irregular, cerrada en la mayoría 
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de los casos, la cual caracteriza la volumetría del conjunto. Los planos de estas 

viviendas se muestran en la Figura 71y en la Figura 72. 

 

Figura 69. Planta baja, tipo y de cubiertas de la tipología de bloque en H estudiada de la 
barriada de La Oliva. Fuente: elaboración propia a partir de planos originales de 
proyecto. 
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Figura 70. De arriba abajo, sección por núcleos de escalera, alzado principal y alzado 
lateral de los bloques en H estudiados en la barriada de La Oliva en Sevilla. Fuente: 
elaboración propia a partir de planos originales de proyecto. 



CAPÍTULO 6. SEGUNDO AJUSTE METODOLÓGICO. ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS  
 
 
 

 

138 

 

Figura 71. De arriba abajo, planta de cubiertas, planta tipo y planta baja de los bloques en 
H estudiados en la barriada de La Oliva en Sevilla. Fuente: elaboración propia a partir de 
planos originales de proyecto. 
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Figura 72. De arriba abajo, alzado principal, alzado trasero y sección por núcleo de 
escaleras de los bloques lineales estudiados en la barriada de La Oliva en Sevilla. Fuente: 
elaboración propia a partir de planos originales de proyecto. 
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6.1.3.2. Características constructivas 

Tras analizar la geometría de las viviendas, en este apartado se expone el sistema 

constructivo de los principales componentes de la envolvente de las viviendas. Tal y 

como se ha expresado anteriormente en este documento, estas viviendas fueron 

construidas antes de la primera reglamentación térmica y por tanto sus propiedades 

térmicas tienden a ser deficientes. La información relativa a los cerramientos de las 

viviendas se ha obtenido del estudio de la documentación visada del proyecto. 

Como parámetros característicos de los sistemas constructivos que conforman los 

bloques de viviendas de estudio, se han escogido: 

+ La transmitancia térmica (W/m2K): flujo de calor, en régimen estacionario, 

para un área y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a 

cada lado del elemento que se considera. 

+ La capacidad térmica (KJ/m2K): es la capacidad de un cerramiento de 

almacenar energía y representa la cantidad de calor necesario para elevar un 

grado la temperatura de un metro cuadrado de cerramiento 

          

Figura 73. Comparación entre las propiedades térmicas de los distintos cerramientos de 
las viviendas. Fuente: elaboración propia a partir de las memorias originales de proyecto. 
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En la Figura 73 se pueden ver dos gráficos en los que se comparan las propiedades 

térmicas de cada uno de los cerramientos. Tal y como se puede ver no hay 

diferencias importantes entre unas viviendas y otras, excepto por el sistema de 

cerramientos prefabricados que presenta el bloque en H.  

En la Tabla 22 y en la Tabla 23 se muestra una breve descripción de cada uno de los 

cerramientos de las viviendas seleccionadas junto con los valores de transmitancia y 

capacidad térmica.  

 Tabla 22. Definición constructiva de los cerramientos de los muros, forjados internos y 
forjados bajo cubierta de las viviendas. Fuente: elaboración propia a partir de la 
información de los proyectos visados. 

 

 
MUROS FORJADO 

FORJADO  

(BAJO CUBIERTA) 

Á
VI

LA
 

H
 

Pie y medio LP / Muro de 
mampostería 

Unidireccional bovedillas de 
hormigón (15cm) + solado 

Unidireccional bovedillas de 
hormigón (15cm) 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 

1,33 / 1,38 114,15 / 
156,105 2,37 137,65 2,37 136,9 

LI
N

E
A

L 

Pie y medio LP / Muro de 
mampostería 

Unidireccional bovedillas de 
hormigón (15cm) + solado 

Unidireccional bovedillas de 
hormigón (15cm) 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 

1,33 / 1,38 114,15 / 
156,105 2,37 137,65 2,37 136,9 

M
A

D
R

ID
 

H
 

1 pie LM (testeros: + 
cámara + rasilla) 

Unidireccional bovedillas de 
hormigón (15cm) + solado 

Unidireccional bovedillas de 
hormigón (15cm) 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 
2,38 199,15 2,37 137,65 2,37 136,9 

LI
N

E
A

L 1 pie LM Unidireccional bovedillas de 
hormigón (20cm) + solado - 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 
2,38 199,15 2,12 144,63 - - 

S
EV

IL
LA

 

H
 

Panel autoportante de 
hormigón Losa hormigón (14 cm) - 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 
1,32 215 2,55 202,25 - - 

LI
N

E
A

L Fábrica medio pie + cámara 
aire + tabique LHS 

Unidireccional bovedillas de 
hormigón (15cm) + solado - 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 
1,7 57,25 2,37 137,65 - - 
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Tabla 23. Definición constructiva de los cerramientos de los forjados sanitarios o soleras, 
cubiertas, ventanas y particiones interiores. Fuente: elaboración propia a partir de la 
información de los proyectos visados. 

 

 SOLERA / FORJADO 

SANITARIO 
CUBIERTA VENTANAS (VIDRIOS/MARCOS) 

Á
VI

LA
 

H
 Solera (garaje) Teja + doble tablero rasilla 

+ capa compresión Vidrio sencillo Aluminio 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [W/m2K] 
2 189,45 1,96 81,5 5,78 5,26 

LI
N

E
A

L Solera Teja + doble tablero rasilla 
+ capa compresión Vidrio sencillo Aluminio 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [W/m2K] 
2 189,45 1,96 81,5 5,78 5,26 

M
A

D
R

ID
 

H
 Solera Teja + doble tablero rasilla 

+ capa compresión Vidrio sencillo Aluminio 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [W/m2K] 
2 189,45 1,96 81,5 5,78 5,26 

LI
N

E
A

L Forjado sanitario Plana con formación de 
pendientes Vidrio sencillo Aluminio 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [W/m2K] 
2,82 144,62 2,18 142,72 5,78 5,26 

S
EV

IL
LA

 H
 Solera 

Plana con formación de 
pendientes (losa de 

hormigón) 
Vidrio sencillo Aluminio 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [W/m2K] 
2 189,45 2,48 205,63 5,78 5,26 

LI
N

E
A

L Forjado sanitario Plana con formación de 
pendientes Vidrio sencillo Aluminio 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [W/m2K] 
2,82 144,62 2,18 142,72 5,78 5,26 

  
PARTICIONES INTERIORES 

PARTICIONES ENTRE 

VIVIENDAS 

PARTICION VIVIENDAS - 

PORTAL 

Á
VI

LA
 H

 

Tabique LHS Tabique LHD LHD medio pie 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 
2,29 33,13 1,84 60,2 1,72 96,6 

LI
N

E
A

L Tabique LHS Tabique LHD LHD medio pie 
[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 

2,29 33,13 1,84 60,2 1,72 96,6 

M
A

D
R

ID
 H

 Tabique LHS Tabique LHD LHD medio pie 
[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 

2,29 33,13 1,84 60,2 1,72 96,6 

LI
N

E
A

L Tabique LHS 1 pie LM 1 pie LM 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 
2,29 33,13 2,023 195,02 2,023 195,02 

S
EV

IL
LA

 H
 

Panel prefabricado 
hormigón (14 CM) 

Panel prefabricado 
hormigón (14 CM) 

Panel prefabricado hormigón 
(14 CM) 

[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 
2,9 215 2,9 215 2,9 215 

LI
N

E
A

L Tabique LHS Tabique LHD LHD medio pie 
[W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] [W/m2K] [kJ/m2K] 

2,29 33,13 1,84 60,2 1,72 96,6 
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6.2. Método de evaluación energética de las viviendas 

Tal y como se concluía en el Capítulo 5, es necesario evaluar las necesidades 

energéticas de las viviendas donde habitan los hogares más desfavorecidos. Es por 

ello que en este punto la investigación se ha centrado en calcular la demanda de 

energía anual para calefacción y refrigeración.  

En este apartado se expone el método por el cual se ha llevado a cabo la evaluación 

energética de las viviendas seleccionadas. 

6.2.1. Simulación térmica dinámica con Energy Plus  

La evaluación de la demanda de energía de las viviendas se ha realizado mediante una 

simulación térmica dinámica llevada a cabo con el programa de cálculo Energy Plus 

en su versión 8.1. Este programa ha sido desarrollado por el Departamento de 

Energía de Estados Unidos (DOE) y constituye uno de los programas más potentes 

de cálculo térmico centrados en la evaluación energética de edificios (US Department 

of Energy, 2014). 

6.2.2. Datos climáticos 

Para llevar a cabo la simulación térmica dinámica, se han empleado los datos 

climáticos horarios de las tres localidades seleccionadas: Ávila, Madrid y Sevilla. Estos 

datos climáticos se han utilizado a través de los archivos climáticos que contienen la 

información climática horaria de un año tipo.  

Los datos climáticos para Ávila, se han obtenido de la base de datos Spanish Weather 

for Energy Calculations (SWEC), creada específicamente para su uso con Lider y 

Calener; los programas de verificación de cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación. Esta base de datos contiene la información climática de las 52 capitales 

de provincia españolas. Los datos de las temperaturas que se recogen en el archivo 

climático empleado se muestran en la Figura 74. 
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Figura 74. Temperaturas horarias para Ávila recogidas en el archivo climático empleado 
en las simulaciones. Fuente: elaboración propia a partir del archivo Spanish Weather for 
Energy Calculations –SWEC (Departamento de Energía de Estados Unidos, 2013).  

 

Los datos para los climas de Madrid y Sevilla se han obtenido de la base de datos 

climática internacional (IWEC - International Weather for Energy Calculations) (ASHRAE, 

2001) resultado del proyecto de investigación 1015 del Comité Técnico 4.2 de 

Información Climática de ASHRAE. Los archivos climáticos IWEC, contienen 

información climática derivada de registros climáticos horarios de 18 años de 

DATSAV3. Estos datos climáticos se complementan con datos de radiación solar 

basados en elementos de geometría terrestre y solar y de clima horario, en particular 

en datos de nubosidad. Los datos de temperaturas utilizadas para Madrid se muestran 

en la Figura 75 y las temperaturas de Sevilla se muestran en la Figura 76. 

 

Figura 75. Temperaturas horarias para Madrid recogidas en el archivo climático 
empleado en las simulaciones. Fuente: elaboración propia a partir del archivo International 
Weather for Energy Calculations - IWEC (ASHRAE, 2001). 
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Figura 76. Temperaturas horarias para Sevilla recogidas en el archivo climático empleado 
en las simulaciones. Fuente: elaboración propia a partir del archivo International Weather 
for Energy Calculations - IWEC (ASHRAE, 2001). 

 

6.2.3. Modelización geométrica de las viviendas  

Se han evaluado las seis tipologías edificatorias resultantes del análisis de tipologías de 

los barrios seleccionados. En primer lugar, y puesto que el interés de la investigación 

es conocer las necesidades energéticas de cada uno de los hogares, la unidad de 

estudio considerada ha sido la vivienda. Por ello, se han analizado los bloques y se 

han seleccionado de cada uno de ellos las viviendas más representativas de los 

mismos.  

 

Figura 77. Esquema explicativo de las viviendas estudiadas de cada uno de los bloques en 
la simulación. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 24. Tipos de viviendas característicos en cada bloque estudiado. Fuente: 
elaboración propia. 

 ÁVILA MADRID SEVILLA 

 

 
  

 ORIENTACIÓN VIVIENDA ORIENTACIÓN VIVIENDA ORIENTACIÓN VIVIENDA 

B
LO

Q
U

E
 L

IN
E

A
L 

NS 03C NS 03C SO 03C 

NS 03B NS 03B SO 03B 

NS 03A NS 03A SO 03A 

NS 02C NS 02C SO 02C 

NS 02B NS 02B SO 02B 

NS 02A NS 02A SO 02A 

NS 01C NS 01C SO 01C 

NS 01B NS 01B SO 01B 

NS 01A NS 01A SO 01A 

 

   

 ORIENTACIÓN VIVIENDA ORIENTACIÓN VIVIENDA ORIENTACIÓN VIVIENDA 

B
LO

Q
U

E
 H

 

EO 03F NS 03F SO 03F 

EO 03E NS 03E SO 03E 

EO 03D NS 03D SO 03D 

EO 03C NS 03C SO 03C 

EO 03B NS 03B SO 03B 

EO 03A NS 03A SO 03A 

EO 02F NS 02F SO 02F 

EO 02E NS 02E SO 02E 

EO 02D NS 02D SO 02D 

EO 02C NS 02C SO 02C 

EO 02B NS 02B SO 02B 

EO 02A NS 02A SO 02A 

EO 01F NS 01F SO 01F 

EO 01E NS 01E SO 01E 

EO 01D NS 01D SO 01D 

EO 01C NS 01C SO 01C 

EO 01B NS 01B SO 01B 

EO 01A NS 01A SO 01A 
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El elemento diferenciador principal entre unas y otras ha sido su grado de exposición 

al exterior, es decir, la cantidad de envolvente expuesta a las condiciones climáticas 

exteriores. Por ello, se han seleccionado del bloque lineal tres viviendas por planta, 

dos de ellas en contacto con los testeros (A y C) y otra interior (B) por tres plantas 

consideradas como principales; la planta baja (01), una planta intermedia (02) y la 

última planta en contacto con la cubierta (02). Con las viviendas de la tipología de 

bloque en H se ha procedido del mismo modo. Se han seleccionado seis viviendas 

por planta, atendiendo a su grado de exposición de las viviendas así como a su 

orientación (A, B, C, D, E y F) por tres plantas consideradas como principales; la 

planta baja (01), una planta intermedia (02) y la última planta en contacto con la 

cubierta (02). Este método de selección de viviendas representativas dentro de un 

tejido urbano para su modelización había sido desarrollado por la autora en 

investigaciones previas (Sánchez-Guevara y Neila González, 2012). Esta selección de 

las viviendas características dentro de cada bloque se muestra en la Figura 77. De 

acuerdo con esta selección de viviendas se pueden establecer los siguientes tipos de 

viviendas, recogidos en la Tabla 24. 

6.2.4. Parámetros ocupacionales  

Se ha considerado una zona térmica para cada una de las viviendas, de tal modo que 

las condiciones de temperatura del aire de toda la vivienda se consideran homogéneas 

a nivel de cálculo.  

Los parámetros ocupacionales relativos a las cargas internas y uso de la ventilación  y 

temperatura de los termostatos para el cálculo de la demanda de energía se han fijado 

de acuerdo con los utilizados por el programa establecido para la verificación 

normativa relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Herramienta Unificada 

Lider-Calener, (Ministerio de Fomento, 2013). 

Las cargas internas se desglosan en cargas por ocupación, las producidas por las 

personas, cargas por equipos y cargas por iluminación, resultantes de la parte de 

energía de las lámparas que se convierte en energía térmica. Así, los valores de cargas 

por ocupación se muestran en la Tabla 25, los valores de cargas internas por equipos 

en la Tabla 26  y los correspondientes a cargas internas por iluminación en la Tabla 

27.  
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Tabla 25. Valores empleados de cargas por ocupación en la simulación energética de las 
viviendas. Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2013).  

 

Densidad de ocupación 0,02 personas/m2 HORAS 

  

1-7 8 9-15 16-23 24 

Sensible (W/m2) 
Diario 2,15 0,54 0,54 1,08 2,15 

Fines de semana 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Latente (W/m2) 
Todo el año 1,36 0,34 0,34 0,68 1,36 

Fines de semana 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

 

 

Tabla 26. Valores de cargas por equipos empleados en la simulación energética de las 
viviendas. Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2013).  

 

  HORAS 

  

1-7 8-18 19 20-23 24 

Todo el año  (valor en W/m2) 0,44 1,32 2,20 4,40 2,20 
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Tabla 27. Valores de cargas por iluminación empleados en la simulación energética de las 
viviendas. Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2013).  

 

  HORAS 

  

1-7 8-18 19 20-23 24 

Todo el año  (valor en W/m2) 0,44 1,32 2,20 4,40 2,20 

 

Para el cálculo de los caudales de aire dentro del edificio se ha empleado la hipótesis 

recogida en la herramienta de calificación energética de edificios existentes, CE3, en 

la cual se consideran tanto los caudales de renovación de aire correspondientes a los 

exigidos por el Código Técnico de la Edificación en su documento DB HS3 relativo 

a la calidad del aire interior (Ministerio de Fomento, 2013), así como las infiltraciones 

producidas a través de la envolvente, conforme se recoge en el Anexo II del Manual 

de fundamentos técnicos de calificación energética de edificios existentes (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2012). Además de eso, la Herramienta 

Unificada para la verificación del documento básico HE del CTE y la certificación 

energética de edificios, incorpora una ventilación natural de las viviendas durante las 

noches el período de verano. Las horas de funcionamiento de ambos tipos de 

ventilación se muestran en la Figura 78.  

 

Figura 78. Esquema de horas de funcionamiento de los dos tipos de ventilación 
consideradas en la simulación energética. Fuente: elaboración propia a partir de los 
valores recogidos en el documento del Código Técnico de la Edificación (Ministerio de 
Fomento, 2013). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
OCT - MAY
JUN - SEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
OCT - MAY
JUN - SEP

VENTILACIÓN HIGIÉNICA (DB-H3)

VENTILACIÓN NATURAL
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La Herramienta Unificada Lider-Calener también incorpora unos valores fijos de 

temperatura de consigna para el cálculo de la demanda de energía. Estas temperaturas 

de consigna hacen referencia a la temperatura que debe de alcanzar el aire del espacio 

interior de la vivienda durante la época de calefacción, considerada de octubre a 

mayo, y durante el período de refrigeración, considerado de junio a septiembre. Esta 

distinción entre épocas del año y las necesidades de climatización de las mismas son 

fijas para todos los climas. Así, tal y como muestra la Tabla 29, para el período de 

octubre a mayo, la temperatura de consigna diurna es de 20ºC y la temperatura 

nocturna de 17ºC. 

Tabla 28. Semana típica de invierno para el clima de Madrid con la temperatura de 
consigna fijada para la calefacción y la temperatura exterior de bulbo seco. Fuente: 
elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2013).  
 

 
  HORAS 

  

1-7 8 9-15 16-23 24 

Temperatura de consigna de 

calefacción (ºC) 

Enero - mayo 17 20 20 20 17 

Junio - septiembre - - - - - 

Octubre - diciembre 17 20 20 20 17 

 

Las temperaturas de consigna para el período de refrigeración se muestran en la 

Tabla 29. Al contrario que en el caso de la calefacción, las viviendas no se consideran 

refrigeradas durante todas las horas del día. De este modo, durante las horas de la 

noche, la temperatura de consigna es de 27ºC, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de 

la tarde se considera que la temperatura de la vivienda fluctúa libremente y a las 4 de 

la tarde  comienza de nuevo el periodo de refrigeración con una temperatura de 25ºC 
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hasta las 12 de la noche, momento en el que la temperatura de consigna vuelve a los 

27ºC.  

Tabla 29. Semana típica de verano para el clima de Madrid con la temperatura de 
consigna fijada para la refrigeración y la temperatura exterior de bulbo seco. Fuente: 
elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2013).  

 

  HORAS 

  

1-7 8 9-15 16-23 24 

Temperatura de consigna de 

refrigeración (ºC) 

Enero - mayo - - - - - 

Junio - septiembre 27 - - 25 27 

Octubre - diciembre - - - - - 

 

6.3. Resultados de la demanda de energía de las viviendas 

En base a los parámetros y datos expuestos anteriormente se ha calculado la 

demanda de calefacción y refrigeración de las viviendas. Los resultados se muestran 

en la Figura 79. Los resultados se muestran en kWh/m2·año y desglosados para cada 

una de las viviendas analizadas en cada bloque. Lo primero que se constata es las 

diferentes necesidades energéticas de las viviendas en función de la zona climática en 

la que se encuentran. Las necesidades energéticas de calefacción de las viviendas de 

Sevilla apenas sobrepasan los 40 kWh/m2 mientras que las viviendas de Ávila se 

encuentran todas por encima de los 100 kWh/m2 lo que supone más del doble de 

demanda de energía para calefacción. La demanda de calefacción para las viviendas 

situadas en Madrid oscila entre los 60 y los 120 kWh/m2. Las necesidades respecto a 

la demanda de refrigeración también varían entre unos climas y otros, tal y como era 

de esperar. Las viviendas situadas en Ávila no tienen demanda de refrigeración 

mientras que las viviendas de Sevilla oscilan entre los 20 y los 50 kWh/m2. Las 
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viviendas situadas en Madrid también presentan demanda de refrigeración aunque 

menor, no sobrepasa los 30 kWh/m2. 

También destacan las diferencias que presentan unas viviendas de otras, en función 

de su posición dentro del bloque. Tal y como era de esperar, en los casos analizados y 

dada las bajas prestaciones térmicas de la envolvente, las viviendas situadas en las 

plantas bajas tienen una demanda en torno a un 10% superior que las viviendas de 

plantas intermedias, mientras que este incremento en la demanda de calefacción llega, 

en las que se encuentran bajo cubierta, hasta un 30%. Este hecho se invierte en 

algunos casos al analizar la demanda de refrigeración. En estos casos, las plantas bajas 

son las que menos demanda de refrigeración presentan, alrededor de un 30% menos 

que las plantas intermedias, debido a que durante los meses de verano el terreno se 

encuentra a menor temperatura y el forjado sanitario o solera funciona como un 

elemento radiante a través de cual se disipa calor de las viviendas. Del mismo modo, 

las últimas plantas situadas bajo cubierta presentan los niveles de demanda de 

refrigeración más altos, llegando en algunos casos a duplicar el valor de la demanda 

de refrigeración de referencia de las viviendas intermedias. Esto es debido a que las 

cubiertas reciben mucha radiación durante los meses de verano en los que los rayos 

solares inciden sobre las cubiertas de manera casi perpendicular. Estas diferencias se 

acentúan cuanto menos aislante sea la cubierta.  

Además de la influencia de la altura de la planta a la que se encuentre la vivienda 

sobre su demanda de energía, se pueden comprobar pequeñas diferencias en la 

demanda de energía en función de la situación en planta de las viviendas. Así, las 

viviendas situadas en los extremos o esquinas de los bloques, y que por tanto tienen 

mayor superficie de fachada expuesta al exterior, presentan una demanda de energía 

de calefacción ligeramente superior, entre el 5 y el 10% más, que las viviendas 

interiores. También en estas diferencias influye la orientación del bloque. De este 

modo, las viviendas situadas en extremos pero que tienen una orientación sur tienen 

menor demanda de calefacción que aquellas también expuestas pero con orientación 

norte. Las diferencias en la demanda de calefacción por orientación puede llegar a 

variar en un 30% entre unas viviendas y otras. Por último, se puede afirmar que no 

existen grandes diferencias entre la demanda de energía, tanto de calefacción como 

de refrigeración, entre las viviendas situadas en un bloque lineal y aquellas en 

tipología de bloque en H.   
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                       DEMANDA DE CALEFACCIÓN                                               DEMANDA DE REFRIGERACIÓN   
                                   (kWh/m2año)                                                                                  (kWh/m2año)     

  

Figura 79 Resultados de demanda anual de calefacción (derecha) y refrigeración 
(izquierda) en kWh/m2 según los parámetros utilizados para la comprobación del 
cumplimiento del DB-HE. Fuente: elaboración propia. 
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6.4. Conclusiones 

En esta parte de la investigación se ha conseguido localizar dentro de la escala urbana 

aquellas viviendas en las que viven los hogares más desfavorecidos. Se han 

seleccionado las tipologías de bloque lineal y bloque en H situadas en Barrios 

Vulnerables construidos en el período de 1960 – 1975. Se ha realizado la evaluación 

energética de estas viviendas de acuerdo con los parámetros empleados 

habitualmente en la evaluación de viviendas para la comprobación del cumplimiento 

con las exigencias de eficiencia energética recogidas en el Código Técnico de la 

Edificación. De esta evaluación se puede concluir en primer lugar las diferencias 

existentes entre unas viviendas y otras, lo que afecta directamente a los hogares de 

manera individualizada. Es decir, se constata que se puede dar en un mismo bloque 

que algunos hogares, debido a la posición relativa de su vivienda dentro del mismo, 

encuentren mayores dificultades para asumir los costes asociados a la climatización 

de la misma que otros. Además de esto, se ha puesto de manifiesto las diferencias 

energéticas existentes entre unas viviendas y otras debido al clima en el que se ubican, 

lo cual hace necesario reflejar estas diferencias en el método de evaluación de la 

pobreza energética, objeto de esta tesis.  

La evaluación llevada a cabo resulta de gran utilidad para realizar una primera 

comparación entre las viviendas y, de este modo, comprender las diferencias que 

presentan unas viviendas y otras debido a las características del clima en el que se 

ubican, la tipología edificatoria a la que pertenecen, la posición relativa dentro del 

propio bloque de viviendas y el sistema constructivo de la edificación. Sin embargo, 

esta evaluación de las necesidades energéticas de las viviendas está desarrollada en 

primer lugar para verificar el cumplimiento normativo y en segundo lugar para 

evaluar aquellas situaciones en las que se va a hacer un uso no restringido de los 

sistemas de climatización. Es decir, uno de los factores fundamentales de la pobreza 

energética es el uso restringido que hacen los hogares en situación de pobreza 

energética de los sistemas de climatización, lo que hace que lleguen a soportar 

temperaturas que ponen en riesgo su salud. Por ello, el método que se propone debe 

recoger las necesidades energéticas de los hogares pero en base, no a unas 

temperaturas ideales de bienestar térmico sino en base a unas temperaturas mínimas 
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que se encuentren dentro de unos límites que permitan asegurar la salud de los 

miembros de los hogares.  

Por todo ello se concluye que resulta fundamental establecer las condiciones de 

habitabilidad térmica mínimas que debe haber en las viviendas y evaluar los casos 

seleccionados en base a este criterio para conocer las necesidades energéticas reales 

de los hogares que las habitan.  
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CAPÍTULO 7. SEGUNDO AJUSTE METODOLÓGICO.  

PARTE II: ESTUDIO DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE 

HABITABILIDAD TÉRMICA  

En este capítulo se presenta la segunda parte del segundo ajuste metodológico y 

recoge la investigación llevada a cabo para determinar las condiciones mínimas de 

habitabilidad que deben garantizar las viviendas en las que habitan los hogares más 

desfavorecidos puesto que los hogares en situación de pobreza energética pueden 

llegar a hacer un uso muy restringido o casi nulo de sus sistemas de climatización.   

Así, se han calculado las necesidades energéticas reales de los hogares en base a 

criterios de bienestar adaptativo que aseguren esas condiciones mínimas de 

habitabilidad. Conforme a estos parámetros se ha realizado una segunda evaluación 

energética de las viviendas y se ha determinado el gasto teórico de los hogares para 

alcanzar estas condiciones mínimas de bienestar.  
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7.1.  Pobreza energética y bienestar higrotérmico 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente en este documento, la pobreza 

energética se define como la incapacidad de un hogar de obtener una cantidad de servicios 

energéticos por el 10% de su renta. Tal y como se deriva de esta definición, los costes 

energéticos de los hogares en situación de pobreza energética son, en muchos casos, 

inasumibles por los mismos, lo que conlleva que estos hogares hagan un uso muy 

restringido o casi nulo de los sistemas de acondicionamiento térmico de sus 

viviendas. Esto hace que los hogares en situación de pobreza energética soporten 

unas temperaturas que suponen un riesgo para su salud.  

7.1.1. Riesgos para la salud 

En este primer apartado se exponen las evidencias existentes relativas a los 

problemas que supone para la salud vivir fuera de unas temperaturas adecuadas.  

7.1.1.1. Riesgos de vivir en casas frías 

Dado que el concepto de pobreza energética tiene su origen en climas fríos, como es 

el de Reino Unido, tradicionalmente los estudios relativos a este tipo de pobreza se 

han centrado en la detección de las graves consecuencias que tiene para la salud 

humana vivir por debajo de un determinado límite de temperaturas.  

Tal y como se ha expuesto anteriormente, los hogares que se encuentran en situación 

de pobreza energética viven en casas frías y húmedas lo que conlleva importantes 

riesgos para la salud. Entre las consecuencias más graves se encuentra el exceso de 

mortalidad invernal por problemas cardiovasculares (Healy, 2003a), mayor entre 

miembros de aquellos hogares situados en viviendas con bajo nivel de aislamiento 

(Wilkinson et al., 2007).  Según datos de Reino Unido e Irlanda, se estima que un 

40% del exceso de mortalidad invernal es debido a unas condiciones térmicas 

inadecuadas de las viviendas (Organización Mundial de la Salud, 2007).  

Hasta no hace mucho, el aumento en las tasas de mortalidad debido a las bajas 

temperaturas ha sido objeto de estudio como la principal consecuencia de vivir a 

bajas temperaturas. Sin embargo, estudios más recientes se centran en el efecto 

acumulativo que puede tener sobre la salud vivir a bajas temperaturas (The 

Eurowinter Group, 1997) entre cuyas consecuencias se encuentra el riesgo de sufrir 
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neumonía, asma o artritis  (Organización Mundial de la Salud, 2009). Entre los 

sectores de población más vulnerables se encuentran los niños, las personas mayores 

de 60 años y las personas con enfermedades crónicas.  

En 1982 un Grupo de Trabajo de la OMS llevó a cabo una revisión de las evidencias 

existentes sobre la relación entre las temperaturas del hogar y la salud (Organización 

Mundial de la Salud, 1984) y concluyó que los riesgos para la salud eran mínimos para 

temperaturas entre los 18ºC y los 24ºC. Sin embargo este estudio ha sido bastante 

criticado puesto que no aportaba las referencias sobre las que se basa. Un  estudio 

posterior (Organización Mundial de la Salud, 1987), asumió las temperaturas 

establecidas en 1982. Este estudio apuntaba que no se podía establecer ninguna 

conclusión sobre la temperatura media por debajo de la cual la población pudiera 

considerarse en riesgo. Sin embargo, sí establecía para algunos grupos como los 

ancianos o los niños una temperatura mínima de 20ºC. Este mismo estudio establecía 

riesgos para la salud de estos grupos por debajo de 12ºC. Todavía hoy se siguen 

utilizando los 18ºC establecidos en el informe de 1984 como referencia en la 

evaluación de las temperaturas de las viviendas. En Reino Unido, se emplea esta 

temperatura en la evaluación de las necesidades energéticas de las viviendas, de modo 

que se fijan 21ºC en el salón y 18ºC en el resto de habitaciones de las viviendas. Sin 

embargo, en palabras del profesor Wilkinson, epidemiólogo con amplia experiencia 

en estudios relacionados con los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud, 

este valor se ha ido heredando de una metodología en otra sin realizar una revisión 

crítica del mismo (Wilkinson, 2012). Años más tarde, Collins establecía que a los 

16ºC había un aumento de riesgo para enfermedades respiratorias (Collins, 1986).  

Entre los estudios más recientes, se encuentra el informe llevado a cabo por el 

Marmot Review Team (Dear y McMichael, 2011), en el cual se exponen las siguientes 

conclusiones y que resumirían el conocimiento y las evidencias existentes respecto a 

los problemas para la salud derivados de las bajas temperaturas: 

 Aquellos países con un parque de viviendas más eficiente tienen menor 

incidencia de mortalidad invernal. 

 Existe una relación entre el exceso de mortalidad invernal y unas 

temperaturas bajas en el interior de las viviendas. 
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 La salud mental también se ve afectada de manera negativa por las bajas 

temperaturas en el interior de las viviendas. 

 Existen impactos indirectos de las bajas temperaturas en el interior de las 

viviendas entre los que se puede determinar que:  

o Afecta negativamente al rendimiento académico de los niños. 

o Aumenta el riesgo de accidentes en el hogar. 

7.1.1.2. Riesgos de las altas temperaturas, cambio climático y olas de calor 

En general se puede decir que las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los 

problemas de salud que acarrea vivir en condiciones de pobreza energética se han 

centrado en las bajas temperaturas que experimentan los hogares, tal y como se 

puede comprobar en el apartado anterior. Esta valoración está provocada por el 

hecho de que los países en los que la pobreza energética se encuentra definida 

oficialmente están situados en latitudes más septentrionales y por tanto su principal 

problema de acondicionamiento en las viviendas es la necesidad de calefacción.  

Sin embargo, las enfermedades asociadas a las altas temperaturas han ido cobrando 

cada vez más importancia, en parte por la ola de calor de 2003, que fue la que puso 

de actualidad la relación entre las altas temperaturas y las tasas de mortalidad debido 

a su extensión geográfica y a la gran alarma social creada. Algunos estudios cifran en 

45.000 el número de muertes en agosto de 2002 en doce países europeos (Robine 

et al., 2008). La Figura 80 muestra los resultados de un estudio que se realizó con los 

datos de mortalidad de Madrid en ese período.  

 

Figura 80. Distribución espacial de la mortalidad en el municipio de Madrid durante la 
ola de calor de 2003 y su variación a lo largo de las semanas de agosto de 2003. Fuente: 
García y Alberdi (2003).  
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Algunos grupos poblacionales son más vulnerables al estrés térmico provocado por 

el exceso de temperatura. Por ejemplo, en las ciudades europeas los efectos de las 

olas de calor se notaron más entre los ancianos. También se ha constatado un 

aumento del riesgo para la salud entre personas con algún tipo de enfermedad como 

diabetes o desórdenes neurológicos. Junto con los factores de edad y el padecimiento 

de ciertas enfermedades, se ha detectado un mayor riesgo de aquellos hogares con un 

nivel socioeconómico bajo, como se comprobó en la ola de calor de Chicago de 1995 

(Browning et al., 2012) probablemente relacionado con unas condiciones de 

habitabilidad de las viviendas más deficientes y, por tanto, con una mayor tendencia 

al sobrecalentamiento.   

La Organización Mundial de la Salud, en el informe presentado en 2009 como 

resultado del proyecto Euroheat destinado a mejorar la respuesta frente a 

temperaturas extremas y olas de calor, recoge las bases de los estudios existentes 

relativos a la termorregulación del cuerpo humano, los factores que afectan esta 

regulación (Figura 81) y los consecuentes riesgos para la salud y la necesidad durante 

los períodos de temperaras extremas de mantener una correcta termorregulación 

(Organización Mundial de la Salud, 2009). 

 

Figura 81. Factores que afectan a la termorregulación del cuerpo humano y al riesgo de 
enfermedad por altas temperaturas. Fuente: traducción de la autora del documento de la 
Organización Mundial de la Salud (2009) adaptado, a su vez, de Bouchama (2007).  
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A pesar de que como se ha dicho, la ola de calor puso de relevancia los efectos sobre 

la salud de las altas temperaturas, se encuentran en la literatura numerosos estudios 

previos que ya señalaban la relación existente entre altas temperaturas y mortalidad 

(Basu, 2002) entre los que se encuentran algunos estudios realizados para Madrid 

(Díaz, Linares y Tobías, 2006).  

Además de esto, las proyecciones de aumento de la temperatura debidas al cambio 

climático (Figura 82) junto con el previsible aumento en la frecuencia y la intensidad 

de las olas de calor, hace que sea esperable un incremento de las muertes por altas 

temperaturas. 

 

Figura 82. Cambio medio mensual de temperatura máxima proyectado para el periodo 
2071-2100 respecto al clima actual (1961-1990) por el modelo global HadAM3H y 
regionalizado por el método de análogos (INM) para el escenario de emisión A2. Fuente: 
Brunet et al. (2009).(Brunet et al., 2009) 

 

En esta línea en junio de 2004, durante la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMS, 

los Ministros de Salud y Medio Ambiente reconocieron que “el clima está cambiando 
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y la intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos, tales como 

inundaciones, olas de calor y de frío pueden cambiar en el futuro”. 

Según el último borrador del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático se espera un incremento en el número de días y noches cálidos y 

un descenso de los fríos (IPCC, 2013). Además de esto, en las áreas urbanas, el 

aumento de temperaturas se verá exacerbado por el efecto de isla de calor. 

Hoy en día, las autoridades sanitarias, para activar los mecanismos de protección de 

la población, trabajan con la denominada temperatura de disparo de la mortalidad 

atribuible a la temperatura que coincide con el percentil 95 de las series de 

temperatura máxima diaria de los meses de verano. Esta temperatura varía de un sitio 

a otro en línea con la idea de que las personas se encuentran aclimatadas a las 

condiciones en las que viven (Linares, 2008).  

 

Figura 83. Gráficos de regresión que muestran la relación entre la sensación térmica 
máxima y el logaritmo de la tasa de mortalidad en las ciudades mediterráneas y en las 
ciudades más septentrionales. Fuente: Baccini (2008). 

 

Los estudios de Baccini, que no están centrados en los períodos de olas de calor sino 

en períodos cálidos, muestran una relación entre las tasas de mortalidad y la 

temperatura en forma de V o de J, debido a que la mortalidad aumenta a medida que 

sube o baja la temperatura ambiental a partir de una determinada temperatura de 

confort o mínima mortalidad. Esta temperatura de mínima mortalidad varía de una 

ciudad a otra y según latitudes, de tal modo que esta temperatura de mínima 

mortalidad es mayor en las ciudades mediterráneas mientras que en las ciudades más 

septentrionales es menor, de acuerdo con la adaptación climática de sus habitantes. 

Además de esto, estos estudios también encontraron una relación entre temperatura 
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y una mortalidad mayor en personas de más de 74 años, indicando su mayor 

vulnerabilidad.  

La Figura 83 muestra dos gráficos en los que se compara esa relación entre 

temperatura y mortalidad en forma de V, con temperaturas de mínima mortalidad 

superiores en ciudades mediterráneas, con climas más cálidos, que en ciudades del 

norte o continentales. Por tanto, la relación entre temperatura y mortalidad varía 

según regiones climáticas y de este modo la temperatura de mínima mortalidad 

disminuye cuando la latitud aumenta y viceversa  (Díaz Jiménez, 2012). 

Tal y como se ha visto en este apartado, las graves consecuencias que puede tener 

sobre la salud el vivir en condiciones térmicas inapropiadas, hacen que sea necesario 

comenzar a estudiar el fenómeno de la pobreza energética en todas sus dimensiones, 

incorporando no sólo las necesidades para el período frío, sino también para los 

períodos cálidos.  

7.1.2. Bienestar térmico 

Tras la revisión de los efectos que tiene para la salud el vivir en condiciones de 

temperaturas extremas, recogida en el apartado anterior, ha sido necesario establecer 

por tanto, cuáles deben ser los límites de temperatura o los niveles de bienestar 

térmico que deben considerarse a la hora de analizar la situación de pobreza 

energética de un hogar.  

En 1968 aparecieron los primeros escritos en los que se relacionaba el bienestar 

térmico con la salud (Goromosov, 1968). Estas recomendaciones responden a la 

necesidad de establecer límites seguros para la salud y se centran en el bienestar 

térmico dentro de las viviendas. El estudio de Goromosov examinaba la capacidad 

del cuerpo humano de adaptarse dentro de un pequeño rango de temperaturas a 

través de su propia regulación térmica. Este rango de temperaturas se definió como 

“zona de metabolismo indiferente” haciendo referencia a que en este rango el gasto 

de energía del cuerpo es mínimo y se produce entre los 15ºC y los 25ºC. 

Informes más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen 

que asegurar el bienestar térmico en los hogares no se trata sólo de asegurar una 

sensación de satisfacción con la temperatura del ambiente sino que está íntimamente 

ligado a la salud  (Ormandy y Ezratty, 2012). Esta relación unívoca entre salud y 
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bienestar térmico está reflejada en el propio documento de constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (1946) en el cual se recoge que la salud es un 

estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

En 2007 la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo una revisión de diez países 

de la UE en relación a la eficiencia energética y bienestar térmico de su parque de 

viviendas, con el objetivo de establecer una guía para proteger la salud de los 

miembros de los hogares (Organización Mundial de la Salud, 2007). Este proyecto, 

denominado LARES - LARES - Large Analysis and Review of European housing and health 

Status (WHOEurope, 2007), tenía también como objetivo alertar a los gobiernos de 

que existen evidencias de que las condiciones de las viviendas afectan a la salud como 

consecuencia de la falta de bienestar térmico en el interior de las mismas. Dado que 

el estudio se llevó a cabo en ocho ciudades diferentes y con temperaturas a su vez 

diferentes se tomó la decisión de medir, en vez de las temperaturas, la ausencia de 

bienestar térmico a lo largo de las distintas estaciones del año. Esto también hace 

posible evaluar la percepción del bienestar térmico de los individuos, los cuales 

tendrán diferentes riesgos para la salud. Los datos recopilados se emplearon para 

analizar la relación entre algunas enfermedades comunes y la eficiencia energética y 

bienestar térmico en las viviendas. Los resultados mostraron una relación 

significativa entre los problemas de salud y los bajos niveles de bienestar térmico, el 

mal acondicionamiento de las viviendas al clima y los problemas de humedades. De 

este modo, el proyecto LARES muestra la capacidad de llevar a cabo estudios sobre 

salud en los hogares a través del bienestar térmico. Se detectaron ciertas limitaciones 

relativas a la edad de los ocupantes; en los ancianos, por su menor capacidad de 

discriminar temperaturas y por tanto de sentirse confortables a temperaturas 

inapropiadas (Ezratty et al., 2009) y en los niños más pequeños, incapaces de 

expresar su preferencias térmicas y con un sistema termorregulador aún en 

desarrollo. 

Entre las conclusiones establecidas a partir del proyecto LARES, se reconoce la 

necesidad por parte de la OMS de hacer recomendaciones más precisas en cuanto a 

las temperaturas que suponen un riesgo relevante para la salud. 
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Por todo lo expuesto anteriormente y establecida la relación intrínseca existente entre 

bienestar térmico y salud, se ha decidido analizar los métodos existentes de 

evaluación del bienestar térmico para seleccionar el más adecuado para evaluar las 

condiciones de bienestar y las necesidades energéticas de los hogares en situación de 

pobreza energética.  

Se exponen a continuación los dos enfoques fundamentales del bienestar térmico que 

existen actualmente; aquellos basados en estudios de laboratorio y los basados en 

trabajos de campo.   

7.1.2.1. Enfoque estático o cuantitativo 

El enfoque estático o cuantitativo es resultado de la teoría enunciada por Fanger 

(1970) desarrollada a partir de estudios en cámaras con ambiente controlado. El 

modelo de Fanger se basa en teorías de intercambio de calor del cuerpo humano con 

el ambiente en las cuales el cuerpo humano realiza ajustes para conseguir el equilibrio 

térmico o, lo que es lo mismo, se basa en la termorregulación del cuerpo humano.  

Las variables con las que trabaja este enfoque del bienestar térmico se pueden dividir 

en variables personales: el arropamiento y el metabolismo; y en variables ambientales: 

la temperatura del aire, la temperatura radiante, la velocidad del aire y la humedad. 

Así, la expresión que recoge estos factores de regulación del cuerpo humano es la 

siguiente:  

𝑆 = 𝑀 ± 𝑊 ± 𝑅 ± 𝐶 ± 𝐾 − 𝐸 − 𝑅𝐸𝑆 

Donde: 

𝑆 es el almacenamiento de calor 

𝑀 es la velocidad del metabolismo 

𝑊 es la energía mecánica efectiva exterior 

𝑅 es el intercambio por radiación 

𝐶 es el intercambio por convección 

𝐾 es el intercambio por conducción 

𝐸 es la pérdida de calor por evaporación 

𝑅𝐸𝑆 es la pérdida de calor por la respiración (calor latente y sensible) 
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En los estudios llevados a cabo por Fanger, los individuos, que se encontraban en 

cámaras o laboratorios en los cuales las condiciones ambientales estaban controladas, 

establecían su nivel de bienestar térmico mediante una escala de medición que iba del 

+3 para una sensación térmica calurosa hasta el -3 para una sensación térmica de frío.  

Esta teoría desarrollada por Fanger dio lugar en 1984 a la norma europea ISO 7730 y 

cuya última versión es de 2006; “Ergonomía del ambiente térmico. Determinación 

analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices 

PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local” (Comité Técnico CEN/TC 

122 Ergonomía, 2006). ASHRAE también desarrolló una norma basada en este 

modelo estático, la norma  ASHRAE 55-1992.  

La norma ISO 7730 se emplea habitualmente en el diseño y dimensionado de las 

instalaciones de edificios. Esta norma trabaja con el nominado Voto Medio Previsto 

(PMV por sus siglas en inglés Predicted Mean Vote) el cual hace referencia al valor 

promedio de los votos emitidos por un grupo numeroso de personas respecto a una 

escala de sensación térmica de 7 niveles, desde el -3 para una sensación térmica de 

frío, hasta +3 para una sensación térmica muy calurosa.  

 

Figura 84. Relación entre el PPD y el PMV. Fuente: ISO 7730:2006 

 

Junto con el PMV, el porcentaje de personas insatisfechas se mide mediante el PPD 

(por sus siglas en inglés Predicted Percentage Dissatisfied) y representa el porcentaje de 

personas que estarían térmicamente insatisfechas y que votarían muy caluroso, 

caluroso, fresco o frío sobre la escala de 7 niveles expuesta previamente. La relación 

entre el PMV y el PPD se muestra en la Figura 84. 
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A partir de los valores del PPD y PMV se establece una serie de categorías para el 

nivel de bienestar de los edificios que va desde el nivel I, para edificios en los que hay 

unas exigencias muy altas de bienestar térmico, hasta  el nivel IV para edificios con 

unos requisitos de bienestar térmico más laxos. Esta clasificación se muestra en la 

Tabla 30. 

Tabla 30. Ejemplos de categorías recomendadas para el diseño de los edificios calentados 
y enfriados mecánicamente. Fuente: ISO 7730:2006. 

CATEGORÍA 

ESTADO TÉRMICO DEL CUERPO COMO UN TODO 

PPD 

% 
VOTO MEDIO PREVISTO 

I <6 -0,2 < PMV < +0,2 

II <10 -0,5 < PMV < +0,5 

III <15 -0,7 < PMV < +0,7 

IV >15 PMV < -0,7; o +0,7 < PMV 

 

A partir de estas categorías, con 50% de humedad relativa y bajas velocidades de aire 

es posible establecer el correspondiente rango de temperaturas de funcionamiento y 

expresar los criterios como rango de temperaturas, tal y como se muestra en la Tabla 

31. 

Este modelo de bienestar tuvo gran éxito en la segunda mitad del siglo XX y todavía 

hoy se utiliza para el cálculo y dimensionado de sistemas de climatización 

fundamentalmente en oficinas. Sin embargo, este modelo ha sufrido muchas críticas 

por numerosos estudios llevados a cabo a lo largo de los últimos años en los cuales 

los resultados de la sensación térmica de los ocupantes no se ajustaban con exactitud 

a todos los casos. De este modo, se comprobaba cómo las temperaturas de bienestar 

en zonas tropicales y edificaciones ventiladas naturalmente se encontraban muy por 

encima de las estimaciones, en parte porque este método subestima la capacidad de 

adaptación de individuo. De hecho, la propia norma establece que en ambientes 

situados en climas o períodos cálidos, en los que los ocupantes pueden regular las 

condiciones térmicas mediante la apertura o cierre de ventanas, estos ocupantes 

pueden aceptar temperaturas más altas en comparación con aquellas previstas por el 

PMV.  
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Tabla 31. Rangos de temperaturas para cálculos horarios de potencia de calentamiento y 
enfriamiento en tres categorías de ambiente interior. Fuente: ISO 7730:2006. 

TIPO DE EDIFICIO O ESPACIO CATEGORÍA 

RANGO DE 

TEMPERATURA DE 

CALENTAMIENTO, ºC 

VESTIMENTA ≈ 1 CLO 

RANGO DE 

TEMPERATURA DE 

ENFRIAMIENTO, ºC 

VESTIMENTA ≈ 1 CLO 

Edificios residenciales: espacios 
de viviendas (dormitorios, salón, 
etc.) 
 
Sedentario ≈ 1,2 met 

I 21,0 - 25,0 23,5 – 25,5 

II 20,0 – 25,0 23,0 – 26,0 

III 18,0 – 25,0 22,0 – 27,0 

Edificios residenciales: otros 
espacios (cocinas, almacenes, 
etc.)  
 
Actividad sedentaria – en 
movimiento ≈ 1,5 met 

I 18,0 – 25,0  

II 16,0 – 25,0  

III 14,0 – 25,0  

Oficinas y espacios con 
actividades similares (oficinas 
individuales, oficinas diáfanas, 
salas de conferencias, 
auditorios, cafeterías, 
restaurantes, clases) 
 
Sedentario ≈ 1,2 met 

I 21,0 – 23,0 23,5 – 25,5 

II 20,0 – 24,0 23,0 – 26,0 

III 19,0 – 25,0 22,0 – 27,0 

Jardín de infancia 

Actividad de pie/en movimiento 
≈ 1,4 met  

I 19,0 – 21,0 22,5 – 24,5 

II 17,5 – 22,5 21,5 – 25,5 

III 16,5 – 23,5 21,0 – 26,0 

Grandes almacenes 

Actividad de pie/en movimiento 
≈ 1,6 met 

I 17,5 – 20,5 22,0 – 24,0 

II 16,0 – 22,0 21,0 – 25,0 

III 15,0 – 23,0 20,0 – 26,0 

 

Entre las principales críticas que recibe el enfoque estático de la evaluación del 

bienestar se encuentra el hecho de menospreciar la capacidad del individuo de 

adaptarse a su ambiente. Algunos de los modos de adaptación son los cambios en la 

resistencia térmica de la ropa, el metabolismo y nivel de actividad de los ocupantes o 

las características psicológicas de los sujetos (como, por ejemplo las expectativas). 

Todo lo anterior puede afectar a la sensación de bienestar de los ocupantes.  

Dado que estos estándares han estado tradicionalmente orientados a la climatización 

por aire de edificios de oficinas, numerosos estudios han demostrado que no son 

adecuados para la predicción del bienestar en viviendas (Becker y Paciuk, 2009). 

Además de esto, la propia norma sugiere el uso de un rango de PMV más amplio en 



PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

INDICADORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 

171 
 

aquellos ambientes en que los ocupantes tienen muchas opciones de adaptarse al 

ambiente para alcanzar sensaciones térmicas más agradables.  

7.1.2.2. Enfoque dinámico o cualitativo 

El enfoque dinámico o cualitativo es el resultado de un gran cambio en el enfoque 

del bienestar térmico a lo largo de los últimos veinte años. Este enfoque se basa en 

estudios de campo en los que se mide el bienestar térmico en condiciones reales, sin 

controlarse las condiciones ambientales. Una de las claves de estos estudios es que 

consideran capaces a las personas de controlar su ambiente y, por tanto, de realizar 

los ajustes necesarios para alcanzar el bienestar, por ello, este enfoque se ha 

denominado de confort adaptativo. 

Según este enfoque, el bienestar térmico no puede entenderse sólo como la 

evaluación del intercambio de calor del cuerpo humano con su entorno, sino que se 

deben incorporar en la ecuación las acciones que puede llevar a cabo la persona para 

alcanzar este bienestar. Estas acciones pueden ser tanto procesos internos, 

fisiológicos y psicológicos, como externos con adecuaciones a su ambiente. Las 

personas reaccionan de manera instintiva para intentar restaurar sus condiciones de 

bienestar (Nicol y Humphreys, 2002).  De este modo, se pasa de diseñar ambientes 

para ocupantes pasivos y edificios activos a espacios de ocupantes activos y edificios 

pasivos.  

En el enfoque del bienestar adaptativo se distinguen tres grandes categorías de 

adaptación (Folk 1974, 1981, Goldsmith 1974, Prosser 1958, Clark and Edholm 

1985, Brager & De Dear, 1998), como se puede ver en la Figura 85. 

 

Figura 85. Los tres componentes de la adaptación al clima interior. Fuente: elaboración 
propia a partir de De Dear (2013). 
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 Ajustes de comportamiento, lo que incluye todas aquellas modificaciones que 

una persona realiza de manera consciente o inconsciente y que a su vez 

modifican los flujos de masa y calor que determinan el balance térmico del 

cuerpo. Estos ajustes se pueden subdividir a su vez en tres categorías: 

o Ajustes personales de variables del entorno como la ropa, la actividad, 

la postura, comer y tomar bebidas calientes o frías o cambiarse de 

sitio. 

o Ajustes tecnológicos o ambientales del entorno, cuando este control 

es posible como abrir o cerrar ventanas, subir o bajar protecciones 

solares, encender o apagar ventiladores o los sistemas de calefacción 

o ajustar los controles de cualquier otro sistema de climatización.   

o Ajustes culturales que incluyen cambiar horarios, echar siestas o los 

códigos de vestimenta. 

 Ajustes fisiológicos, que incluirían, desde una perspectiva más amplia, todos 

los cambios en las respuestas fisiológicas que resultan de la exposición a 

algunos factores térmicos ambientales y que llevan a una disminución gradual 

del esfuerzo que provoca esa exposición (Humphreys y Hancock, 2007; 

Holmes y Hacker, 2007). La adaptación fisiológica se puede subdividir en dos 

categorías: 

o La adaptación genética son las alteraciones que se convierten en parte 

de la herencia genética de un individuo o de un grupo de personas 

con el paso del tiempo y en una escala temporal que va más allá del 

período de vida del individuo. 

o La aclimatación consiste en cambios en los parámetros fisiológicos 

del sistema de termorregulación durante un período de días o 

semanas como respuesta a la exposición de uno o varios factores 

térmicos.  

 Ajustes psicológicos que hacen referencia a una percepción y una reacción 

alterada a una información sensorial. Las percepciones térmicas son 

atenuadas de manera directa y significativa por la experiencia del individuo y 
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sus expectativas de un ambiente. La relajación de las expectativas relativas al 

ambiente interior están relacionadas con el concepto de habituación en 

psicofísica, según el cual una exposición a un factor ambiental estresante lleva 

a una disminución de la sensación de intensidad (Glaser, 1966; Frisancho, 

1993). 

 
Figura 86. El modelo de adaptación de la percepción térmica. Fuente: Auliciens (1981).  

 

En los años 70 aparecen las primeras publicaciones de Humphreys y Nicol en las que 

se describe la existencia de una estrecha relación entre la temperatura de bienestar de 

los ocupantes y las temperaturas medias del mes, en edificios en los que las 

temperaturas oscilan libremente (Humphreys, 1976). Esta relación se establece 

mediante la denominada temperatura de neutralidad y se obtiene partir de un análisis de 

regresión lineal que aúna respuestas de personas (subjetivas) y valores de parámetros 

climáticos medidos con instrumentos (objetivos). Estos estudios se diferencian de los 

estudios cuantitativos en que están basados en experimentos realizados fuera de 

laboratorio, en condiciones reales. 

Así, se llevaron a cabo una serie de estudios en los que comprobaron que el rango de 

temperaturas a las que los ocupantes declaraban encontrarse en bienestar térmico 

eran más amplias que las predichas por los modelos de PMV-PPD, especialmente en 

verano (Humphreys y Nicol, 1998; Humphreys y Fergus Nicol, 2002). De este modo, 

establecieron que la aplicación del modelo recogido en la ISO 7730 llevaba a una 

medición incorrecta que no reflejaba de manera apropiada la capacidad de adaptación 
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del cuerpo humano. En la Figura 87 se muestran los primeros resultados obtenidos 

en estos estudios, en el que se puede observar la línea de regresión que relaciona las 

temperaturas medias mensuales con la temperatura neutral de bienestar térmico de 

los ocupantes.  

 
Figura 87. Cambios en la temperatura de confort con la temperatura media mensual 
exterior. Cada punto representa el valor medio de cada encuesta. Fuente: Humphreys 
(1976).  
 

Años más tarde, en la última década del siglo XX, a raíz del creciente interés por la 

reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2, el sector de las 

instalaciones liderado por la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) comenzó a revisar su concepto de 

bienestar térmico. Los investigadores responsables de esta investigación, en el marco 

del proyecto RP-884, fueron de Dear y Braguer los cuales llevaron a cabo un estudio 

en 21.000 edificios, de los que 9.000 tenían ventilación natural, lo que les permitió 

establecer los modelos regresivos para la temperatura neutral.  

Un par de años después de la investigación llevada a cabo por ASHRAE sobre el 

bienestar adaptativo, se desarrolla el proyecto SCATS  (Mccartney y Nicol, 2002) en 

el que se replicaron estos estudios en 26 oficinas situadas en distintos países europeos 

(Francia, Grecia, Portugal, Suiza y Reino Unido) con el objetivo de desarrollar un 

estándar europeo que dio lugar al EN15251. Ambos proyectos son similares y 

prácticamente se puede decir que se desarrollaron en paralelo, sin embargo, la base 

de datos del proyecto SCATS era más limitada (1.449 edificios con ventilación 

natural de un total de 4.655). 
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Figura 88. Temperatura neutral y temperatura exterior. Dependencia de la temperatura 
neutral de la temperatura media registrada en el exterior. Fuente: de Dear y Brager 
(1998). 

 

El método de confort adaptativo se encuentra hoy en día ampliamente aceptado. 

Supone un cambio fundamental en el enfoque a la hora de diseñar espacios y sus 

condiciones de habitabilidad, puesto que se entiende que el ser humano no es un 

sujeto pasivo respecto al confort, tal y como sugieren los diagramas de balance 

térmico, sino que son participantes activos en cuanto a la consecución del bienestar 

térmico (Nicol, 2011). Esto cambia el concepto del edificio, que pasa de ser un 

proveedor de bienestar a ser un instrumento a través del cual los habitantes pueden 

alcanzar el bienestar. 

7.1.2.2.1. Normativa vinculada al bienestar adaptativo 

Dos son las normas más importantes que recogen la teoría del bienestar adaptativo: 

la norma europea CEN 15251(Comité Técnico AEN/CTN 100 Climatización, 2007) 

resultado de la investigación llevada a cabo en el marco del proyecto SCAT 

desarrollado por McCartney y Nicols y el Estándar de Bienestar Adaptativo recogido 

en la ANSI-ASHRAE 55:2004 basado en las investigaciones llevadas a cabo por 

Braguer y de Dear en el marco del proyecto RP-884.  

La norma europea CEN 15251: parámetros del ambiente interior a considerar para el 

diseño y evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del 

aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido fue aprobada el 36 de marzo 

de 2007 elaborad por el Comité Técnico CEN/TC (Comité Técnico AEN/CTN 100 

Climatización, 2007).  
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Esta norma tiene como objetivo y campo de aplicación casas unifamiliares, edificios 

de apartamentos, oficinas, edificios educacionales, hospitales hoteles y restaurantes, 

instalaciones deportivas y edificios de servicios comerciales.   

La norma establece que los espacios pueden estar dotados de un sistema de 

calentamiento, pero este método opcional no se aplica durante épocas del año en las 

que el éste sistema está en funcionamiento. La actividad metabólica de los ocupantes 

debe ser sedentaria, entre los valores de 1 y 1,3 met. Respecto al nivel de 

arropamiento, puesto que este método ya incluye la adaptación de vestimenta de las 

personas, no es necesario estimar los valores de vestimenta. 

El método establece que la temperatura de bienestar de los ocupantes se establece a 

partir de las temperaturas de los días previos. De este modo, la temperatura de 

bienestar de los ocupantes se establece de la siguiente manera:   

𝑇𝑐 = 0.33𝑇𝑟𝑚 + 18.8 

Donde 𝑇𝑐  es la temperatura operativa de bienestar y la 𝑇𝑟𝑚  es la denominada 

temperatura exterior media exponencial promedio de funcionamiento y se calcula mediante la 

media exponencialmente ponderada de la temperatura del aire exterior media diaria, a 

partir de la siguiente fórmula:  

𝑇𝑟𝑚 = (𝑇𝑜𝑑−1 + 0.8𝑇𝑜𝑑−2 + 0.6𝑇𝑜𝑑−3 + 0.5𝑇𝑜𝑑−4 + 0.4𝑇𝑜𝑑−5 + 0.3𝑇𝑜𝑑−6 + 0.2𝑇𝑜𝑑−7)/3.8 

Una vez calculada la temperatura neutral de bienestar 𝑇𝑐 se establecen una serie de 

categorías que se muestran en la Tabla 32 para los edificios, en función del nivel de 

bienestar térmico exigido para cada ambiente. 

Estas categorías establecen los límites de las temperaturas de bienestar, tal y como se 

muestra en la Tabla 33, donde 𝑇𝑖  es el valor límite de la temperatura operativa 

interior y 𝑇𝑟𝑚 es la temperatura exterior promedio de funcionamiento. Estos límites 

son de aplicación cuando se cumple que 10 < 𝑇𝑟𝑚 < 30ºC para límite superior y 

15<𝑇𝑟𝑚 < 30ºC para límite inferior. Por encima de 25ºC los gráficos se basan en una 

base de datos limitada. Estos límites se muestran en la Figura 89.  

 



PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

INDICADORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 

177 
 

Tabla 32. Categorías de ambientes térmicos en función del nivel de exigencia. Fuente: 

Comité Técnico AEN/CTN 100 Climatización (2007).  

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN ∆T 
PERSONAS 

SATISFECHAS 

I 

Alto nivel de expectativa, recomendado para espacios 

ocupados por personas débiles y sensibles con 

requisitos especiales, enfermos, niños muy pequeños y 

ancianos 

±2ºC 90% 

II 
Nivel normal de expectativa; debería utilizarse para 

edificios nuevos y renovados 
±3ºC 80% 

III 
Aceptable y moderado nivel de expectativa; puede 

utilizarse en edificios ya existentes 
±4ºC 65% 

IV 

Valores fuera de los criterios de las categorías 

anteriores. Esta categoría sólo debería aceptarse 

durante una parte limitada del año 

±>4ª

C 
<65% 

 
Tabla 33. Temperaturas límites de bienestar en función de la categoría del ambiente. 

Fuente: Comité Técnico AEN/CTN 100 Climatización (2007). 

Categoría I 
Límite superior 𝑇𝑖 𝑚á𝑥 = 0,33 𝑇𝑟𝑚 +  18,8 + 2 

Límite inferior 𝑇𝑖 𝑚á𝑥 = 0,33 𝑇𝑟𝑚 +  18,8 − 2 

Categoría II 
Límite superior 𝑇𝑖 𝑚á𝑥 = 0,33 𝑇𝑟𝑚 +  18,8 + 3 

Límite inferior 𝑇𝑖 𝑚á𝑥 = 0,33 𝑇𝑟𝑚 +  18,8 − 3 

Categoría III 
Límite superior 𝑇𝑖 𝑚á𝑥 = 0,33 𝑇𝑟𝑚 +  18,8 + 4 

Límite inferior 𝑇𝑖 𝑚á𝑥 = 0,33 𝑇𝑟𝑚 +  18,8 − 4 

 

Para la estación de uso de la calefacción y por debajo de una temperatura promedio 

de 10ºC, según la norma se deben utilizar como límites superiores los mismos valores 

que para edificios enfriados mecánicamente (I, II, III) y por debajo de una 

temperatura promedio de funcionamiento exterior de 15ºC se deben utilizar como 

límites inferiores los mismos valores que para edificios enfriados mecánicamente (I, 

II, III).  

Junto con la definición de los límites de la zona de bienestar y su método de cálculo, 

la norma incorpora en su Anexo F varios métodos para la evaluación de las 

condiciones generales de bienestar térmico a largo plazo. Uno de estos métodos es el 

denominado criterio de grado-horas que representa el tiempo durante el cual la 

temperatura operativa real excede el rango especificado durante las horas de 

ocupación, por el número de horas en las que esto sucede.  
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𝑇𝑐 (ºC) es la temperatura media exterior;    𝑇𝑟𝑚 es la temperatura operativa 

Figura 89. Valores de diseño de la temperatura operativa interior para edificios sin 
sistemas de enfriamiento mecánico en función de la temperatura exterior media 
ponderada exponencialmente. Fuente: UNE-EN 15251. 
 

Este método trabaja con un factor ponderado (𝑤𝑓) que representa la desviación 

entre la temperatura operativa existente (𝑇𝑜) y los umbrales de bienestar térmico 

(𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡,𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 , 𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡,𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 ) en un momento determinado. De este modo, este 

factor ponderado se calcula de la siguiente manera: 

 𝑤𝑓 = 0  para 𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡,𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 ≤ 𝑇𝑜 ≤ 𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡,𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 : es decir, que la 

temperatura operativa se encuentre dentro de los límites del bienestar 

térmico. 

 𝑤𝑓 = 𝑇𝑜 − 𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑙  ; cuando 𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡,𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 < 𝑇𝑜  : es decir, que la 

temperatura operativa real sea superior a los umbrales de bienestar 

establecidos 

 𝑤𝑓 = 𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑙 −  𝑇𝑜  ; cuando 𝑇𝑜 < 𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡,𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟  ; es decir, que la 

temperatura operativa sea inferior al rango de temperaturas de bienestar 

establecido.  

Así, para un período de tiempo, el factor ponderado y las horas fuera de los límites 

del bienestar térmico se evalúan de la siguiente manera: 
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 Para el período de sobrecalentamiento: 

  ∑ 𝑤𝑓 · 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 para 𝑇𝑜 > 𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡,𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟  

 Para el período de infracalentamiento: 

 ∑ 𝑤𝑓 · 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  para  𝑇𝑜 < 𝑇𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡,𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟. 

La otra norma que recoge un Estándar de Bienestar Adaptativo es la ASHRE 55-2010: 

Thermal environmental conditions for human occupancy (ASHRAE, 2010), 

desarrollada por la asociación americana de ingenieros de calefacción, refrigeración y 

aire acondicionado.  

Este estándar es el resultado de una investigación llevada a cabo por de Dear y 

Braguer, tal y como se ha expuesto previamente (de Dear y Brager, 1998) y del 

mismo modo que la EN15251, recoge la dependencia de la temperatura de bienestar 

de los ocupantes de la temperatura exterior, tal y como se muestra en la fórmula:  

𝑇𝑜𝑡 = 0.31𝑇𝑜 + 17.8 

Donde 𝑇𝑜𝑡 es la temperatura operativa (ºC)  interior de bienestar, 𝑇𝑜 es el promedio 

de la temperatura exterior de bulbo seco de los días anteriores. Este estándar ha ido 

evolucionando desde el año 2004, momento en el que aparece por primera vez, hasta 

su última versión de 2013 (ASHRAE, 2013). El estándar permite calcular la 

temperatura promedio exterior  mediante una media simple o ponderada (como la 

EN15251) y también permite utilizar  los datos climáticos de entre los últimos 7 y 30 

días. La norma también recoge la dificultad que entraña poder disponer de registros 

climáticos de los últimos días y permite el uso de los datos de temperatura media 

mensual, estos últimos de más fácil acceso. La norma está limitada una actividad 

metabólica metabólica de los ocupantes de entre 1 y 1,3 met. Y dado que los 

ocupantes son libres de adaptar su nivel de arropamiento, éste puede variar entre 0,5 

y 1 clo.   

A partir de la temperatura operativa interior de bienestar, se obtienen los límites del 

bienestar para un 90% y un 80% de satisfechos, como se muestra en la Tabla 34. De 

acuerdo con la norma el 90% es informativo y el 80% es obligatorio. 
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Tabla 34. Cálculo de los límites de la zona de bienestar. Fuente: ASHRAE (2010).  

90% aceptación 
Límite superior 𝑇𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 0,31 𝑇𝑜 +  17,8 + 2,5 

Límite inferior 𝑇𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 0,31 𝑇𝑜 +  17,8 − 2,5 

80% aceptación 
Límite superior 𝑇𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 0,31 𝑇𝑜 +  17,8 + 3,5 

Límite inferior 𝑇𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 0,31 𝑇𝑜 +  17,8 − 3,5 

 

 
Figura 90. Zona de bienestar de acuerdo con el Estándar de Bienestar Adaptativo. 
Fuente: ASHRAE 55-2010.  

 

La zona de bienestar de acuerdo con este estándar se muestra en la Figura 90. La 

aplicación de la norma está limitada por los valores de la temperatura promedio 

exterior (de 10ºC por abajo y 33,5ºC por arriba). 

Este estándar de evaluación de bienestar térmico se encuentra incorporado en las 

herramientas de evaluación de LEED o en el Green Star australiano (primera versión 

2004). Pese a que ambos métodos pueden parecer muy similares, tal y como se extrae 

de los expuesto anteriormente, existen algunas diferencias (de Dear, 2011): 

 Una de las mayores diferencias entre un estándar y otro es el ámbito 

geográfico de los modelos a partir de los cuales se generan. ASHRAE 55-

2004 está basado en una base de datos que abarca Australia, el sureste 

asiático, India, el Mediterráneo, Europa del este y norte América. Por el 

contrario, la EN15251 utiliza datos provenientes exclusivamente del proyecto 

europeo SCATS.  
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 En ASHRAE, 9.000 de los 21.000 cuestionarios (36 edificios con ventilación 

natural de un total de 160) se llevaron a cabo en edificios con ventilación 

natural. En el proyecto SCATS 1.449 de un total de 4.655 de los 

cuestionarios pertenecen a edificios ventilados naturalmente.  

 Respecto al cálculo de la temperatura de neutralidad, la cual representa la 

temperatura óptima a la cual los ocupantes expresan neutralidad térmica, la 

base de datos de ASHRAE es tan amplia que permitió el establecimiento de 

modelos regresivos estadísticamente significativos. Por el contrario, para el 

modelo de la EN15251, dadas las limitaciones en el número de datos, se tuvo 

que asumir el modelo de Griffiths (Nicol y Humphreys, 2010). 

 Finalmente, otra diferencia entre los dos modelos es la manera de estimar  la 

temperatura prevalente exterior; ASHRAE emplea la temperatura media 

mensual (según mes de calendario o de 30 días) mientras que la EN15251 

utiliza una media ponderada de los últimos 15 días. Sin embargo, el cálculo de 

las temperaturas exteriores en el modelo de ASHRAE 55 se está revisando. 

La utilización de la media mensual se debe a cuestiones relacionadas con la 

facilidad de obtener la temperatura media mensual de una localidad en la fase 

de prediseño de un edificio. Sin embargo, con las herramientas de simulación 

actuales en las cuales se dispone de una base de datos meteorológica con un 

desglose horario de las temperaturas, es posible utilizar medias de 

temperatura ponderadas de períodos más específicos de tiempo.   

7.1.2.2.2. Aplicación en edificios climatizados, mixtos o pasivos 

Pese a que la norma ASHRAE no recoge la posibilidad de utilizar el estándar en caso 

de edificios que funcionen en modo mixto, en los que la ventilación natural y la 

capacidad de los ocupantes de abrir las ventanas se superpone con los métodos de 

climatización, existen estudios (Deuble y de Dear, 2012) en los que se demuestra que 

el bienestar térmico los ocupantes de estos edificios se asemeja a un modelo 

adaptativo más que a los restrictivos límites del PMV-PPD.  

Son numerosos los autores que defienden que los edificios se rigen cada vez menos 

por un funcionamiento único; bien sea sólo climatizados por sistemas activos o bien 

únicamente acondicionados de manera pasiva mediante la apertura y cierre de 
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ventanas. Estos edificios denominados de climatización mixta, según numerosos 

autores, deben poder evaluarse mediante los modelos de bienestar adaptativo.  

Estudios realizados sobre algunos de los edificios de la base de datos original del 

proyecto ASHRAE RP-884 mostraron una correlación estadísticamente 

representativa entre la capacidad de control percibida por los ocupantes sobre su 

ambiente térmico y su sensación de confort en edificios climatizados (Langevin, Wen 

y Gurian, 2012). Resultados similares se obtuvieron en estudios sobre oficinas 

japonesas en las que los ocupantes tenían más oportunidades, de las que cabe esperar 

en edificios de climatización centralizada, para realizar ajustes para conseguir el 

bienestar (Goto et al., 2007). Uno de los estudios más relevantes y más citados sobre 

este tema es el llevado a cabo por Leaman y Bordass en el que concluyeron que el 

confort, salubridad y productividad de los ocupantes estaba íntimamente relacionado 

con su percepción de control de los parámetros de bienestar térmico (Leaman y 

Bordass, 1999). 

Finalmente cabría citar también la aplicación que se ha realizado de este estándar a 

oficinas que tienen un acondicionamiento mixto para conseguir un mayor ahorro 

energético (Dear, 2007; Pfafferott et al., 2007; Wagner et al., 2007).  

7.1.2.2.3. Estudios en viviendas  

Pese a que el desarrollo de los modelos de bienestar térmico suele estar ligado al 

estudio de ambientes de oficina, tal y como se ha expuesto anteriormente, el 

desarrollo del estándar de confort adaptativo se realizó a partir de un gran número de 

mediciones y encuestas realizadas en el marco del proyecto de ASHRAE RP-884 (De 

Dear y Brager, 1998). Las mediciones fueron llevadas a cabo en edificios de distintos 

usos: edificios de oficinas, viviendas y edificios industriales. Sin embargo, los estudios 

llevados a cabo en edificios de viviendas, muestran algunas diferencias destacables 

con respecto a las oficinas, los cuales se mencionan a continuación: 

 El valor de temperatura operativa media registrada en las viviendas era de 

casi 6ºC más que en las oficinas en verano y de 3,8ºC menos en invierno.   

 Los niveles de velocidad del aire en las viviendas también eran superiores, 

entre 0,07m/s más en invierno y 0,18m/s más en verano.  
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 Los valores de arropamiento también varían según el uso del edificio. Tal 

y como muestran los resultados la capacidad de adaptación mediante los 

ajustes hechos en el arropamiento son mucho mayores en los espacios 

residenciales. De este modo, la variación de arropamiento entre 

estaciones es mucho mayor en espacios residenciales que en oficinas. Los 

niveles de arropamiento registrados varían en invierno entre 1,18 y 1,5 

clo, mientras que en verano estas variaciones van de los 0,42 a los 0,74 

clo.  

De hecho, los resultados experimentales de Oseland (1995) mostraron sensaciones 

térmicas similares de los ocupantes cuando la temperatura de la vivienda era inferior 

a la de la oficina. Esto mostraba que en viviendas se podían mantener en invierno 

temperaturas inferiores a las establecidas en la ISO 7730, debido, entre otras cosas, a 

las expectativas de los ocupantes. En base a esto, Oseland estableció que un estándar 

razonable para viviendas podría tener una amplitud respecto de la temperatura 

neutral de ±3ºC para edificios de viviendas nuevos o rehabilitados y ±4ºC para 

edificios existentes.  

Un estudio realizado sobre 189 viviendas en invierno y 205 en verano situadas en 

Haifa, Israel (Becker y Paciuk, 2009), mostró la falta de concordancia entre los límites 

de bienestar establecidos por Fanger en aquellas viviendas sin sistemas activos de 

acondicionamiento. Las temperaturas de bienestar de los ocupantes de viviendas sin 

sistemas de climatización presentaban límites de bienestar más amplios y más 

cercanos a un comportamiento adaptativo.  

Otro de los escasos estudios sobre bienestar adaptativo en viviendas (Peeters et al., 

2009), basado en mediciones llevadas a cabo en viviendas belgas, establece la 

idoneidad de la utilización de estándares de bienestar adaptativo en aquellos espacios 

de la vivienda con unos niveles de actividad similares a los de oficina. En este estudio 

se muestra de nuevo la dependencia de la temperatura de bienestar de los ocupantes 

con respecto a las condiciones de temperatura exterior.  

En general, los estudios relacionados con el bienestar térmico que se han 

desarrollado hasta ahora inciden en que el bienestar en el espacio doméstico se 

encuentra alejado de los modelos estáticos; tanto los niveles de actividad como de 

arropamiento varían a lo largo del día y de los meses. En esto espacios se producen 
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todas las formas posibles de adaptación; cambiar de actividad, adaptar la vestimenta, 

abrir o cerrar ventanas, beber bebidas calientes o frías, echarse la siesta, etc. La 

capacidad de adaptación de los ocupantes es diferencialmente mayor que la de los 

trabajadores de una oficina. Además de eso, el hecho de que el ocupante de la 

vivienda tenga que pagar la factura de la calefacción o del aire acondicionado puede 

llegar a hacer que el rango de temperaturas de bienestar sea incluso más amplio 

(Peeters et al., 2009). 

7.1.3. Conclusiones  

Una de las principales consecuencias que tiene la pobreza energética son los graves 

efectos que tiene para la salud una exposición prolongada a temperaturas extremas 

debido a un uso muy restringido o nulo de los sistemas de climatización por parte de 

los hogares.  

Tal y como se ha revisado al principio de este capítulo, la relación entre vivir en casas 

frías y las tasas de mortalidad ha sido claramente establecida en la literatura y ha sido 

el centro de atención de los estudios sobre las consecuencias de la pobreza 

energética. Sin embargo, a la vista de los estudios presentados, la exposición a altas 

temperaturas también comporta un riesgo importante para la salud, por lo que se 

deben tener en cuenta en la evaluación de las necesidades energéticas de los hogares 

en situación de pobreza energética. Además de esto, los estudios que relacionan las 

tasas de mortalidad con las temperaturas muestran evidencias de la adaptación de la 

población al clima en el que habitan y esto plantea que, a la hora de desarrollar un 

método de evaluación de la pobreza energética en España, las temperaturas a 

considerar en el interior de las viviendas no se hereden de definiciones ajenas a la 

realidad climática española.  

A pesar de los estudios existentes en los que se relacionan las falta de condiciones de 

habitabilidad térmica adecuadas en el interior de las viviendas con los problemas de 

salud, la Organización Mundial de la Salud reconoce la falta de valores específicos de 

temperatura con los que trabajar y, cambiando el enfoque del problema, establece la 

necesidad de asegurar el bienestar térmico en el interior de las viviendas para asegurar 

la salud de los hogares.  
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Tras el análisis de los distintos métodos de evaluación del bienestar, con el objetivo 

de seleccionar el más adecuado para evaluar las condiciones térmicas de los hogares 

en situación de pobreza energética, se propone el estándar de confort adaptativo 

recogido en la norma ASHRAE 55:2010 como el más adecuado para evaluar las 

necesidades energéticas de las viviendas. Esta decisión se fundamenta en varios 

motivos:  

 Este método recoge la capacidad de adaptación de los ocupantes al clima, 

por lo que es capaz de recoger la variedad climática española.  

 Los hogares en situación de pobreza energética hacen un uso escaso o casi 

nulo de los sistemas de climatización, por lo que las viviendas responderán a 

un uso pasivo. En aquellos casos en los que se haga un uso de los sistemas 

de climatización, los ocupantes tienen un control total de la intensidad de su 

uso pudiendo fijar tanto las temperaturas como los encendidos y apagados.  

 Por último, el espacio doméstico es aquel en el que la capacidad de 

adaptación de los usuarios es mayor y por tanto su experiencia del bienestar 

es mucho más cercana al modelo de bienestar adaptativo, como se ha 

establecido en investigaciones previas.  

7.2. Condiciones mínimas de habitabilidad térmica en viviendas 

7.2.1. Análisis de las temperaturas de bienestar por clima  

Una vez seleccionado el estándar de confort adaptativo de ASHRAE 55-2010 

(ASHRAE, 2010), en primer lugar se han calculado las temperaturas de bienestar 

para cada uno de los climas de los casos de estudio de acuerdo con la fórmula:  

𝑇𝑜𝑡 = 0.31𝑇𝑜 + 17.8 

Donde 𝑇𝑜𝑡  es la temperatura operativa neutral de bienestar y 𝑇𝑜 se ha calculado en 

este caso a partir de las medias mensuales, tal y como permite la norma.  

Se han analizado los dos límites de bienestar correspondientes al 80% y 90% de 

ocupantes satisfechos. El 80% se ha considerado como medida general para la 

mayoría de hogares, mientras que el 90% sería recomendable para aquellos hogares 

con unas exigencias mayores de bienestar y que coincide con los hogares más 
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vulnerables en términos de pobreza energética, tales como  aquellos con niños 

pequeños, ancianos o personas enfermas.  

 

Figura 91. Rango de temperaturas de bienestar según método de confort adaptativo 
ASHRAE 55-2010 para el clima de Ávila. Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 91 muestra el área de bienestar a lo largo de todo el año para el clima de 

Ávila.  Se han representado la temperatura neutral de bienestar y los límites relativos 

al 80% y al 90% de satisfechos. Tal y como se puede ver, dado que Ávila es un clima 

frío y la media exterior en varios meses de invierno se encuentra por debajo de los 

10ºC, las temperaturas de bienestar se mantienen en el límite inferior de lo que 

permite el estándar. En el clima de Madrid, en la Figura 92, presenta mayor variación 

de los rangos de temperaturas y sobre todo, una zona de bienestar en los meses 

cálidos con valores de temperatura más altos, y por último, en el clima de Sevilla, 

Figura 93, la zona de bienestar presenta la mayor variabilidad de los tres climas y las 

temperaturas de bienestar en verano más altas de los tres. En el anexo X se muestran 

los valores exactos de las temperaturas de bienestar resultantes.  
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Figura 92 Rango de temperaturas de bienestar según método de confort adaptativo 
ASHRAE 55-2010 para el clima de Madrid. Fuente: elaboración propia  

 

 

Figura 93 Rango de temperaturas de bienestar según método de confort adaptativo 
ASHRAE 55-2010 para el clima de Sevilla. Fuente: elaboración propia  

 

7.2.2. Ajustes de la zona de bienestar para viviendas 

Una vez establecidos los límites de temperaturas de bienestar de acuerdo con el 

estándar escogido, se han llevado a cabo una serie de consideraciones y ajustes en 

cuanto a la adaptación del estándar a un espacio residencial.  

En primer lugar, tal y como se recoge en el estándar, éste es de aplicación en espacios 

donde el valor metabólico se encuentre entre 1 y 1,3 met. Tal y como recoge Peeters 

en su estudio sobre bienestar térmico en viviendas (Peeters et al., 2009), esto sería 

aplicable a aquellos espacios donde se desarrollen actividades cuya actividad 
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metabólica es similar a la de una oficina, como en el caso de salones y dormitorios.  

Más, si se tiene en cuenta, tal y como recoge la norma ISO 7730, que la tasa 

metabólica para viviendas se estima en 1,2 met. Sin embargo, durante las horas de la 

noche, la tasa metabólica disminuye debido al período de sueño hasta los 0,8 met 

(Tabla 35) lo que obliga a una corrección de +0,2ºC. 

Además del ajuste de actividad, también se han considerado ajustes en el 

arropamiento para las horas de la noche. Tal y como fija el estándar, éste es de 

aplicación para aquellos espacios en los que el nivel de arropamiento varía entre 0,5 y 

1 clo. Sin embargo, durante las horas de la noche, se ha considerado que se pueden 

producir variaciones en el arropamiento que superen estos límites, en línea con los 

datos registrados en el proyecto RP-884 (De Dear y Brager, 1998), el cual dio lugar al 

estándar de bienestar adaptativo de ASHRAE, que mostraban una mayor variabilidad 

en los niveles de arropamiento en viviendas respecto a las oficinas.  

Tabla 35. Tasas metabólicas. Fuente: UNE-EN ISO 7730 (2006).  

ACTIVIDAD 
TASA 

METABÓLICA 

 W/m2 met 

Reposo, tendido 46 0,8 

Reposo, sentado 58 1,0 

Actividad sedentaria (oficina, domicilio, escuela, laboratorio) 70 1,2 

Actividad ligera, de pie (de compras, laboratorio, industria ligera) 93 1,6 

Actividad media de pie (dependiente de comercio, tareas domésticas, trabajo con 

máquinas) 
116 2,0 

Caminar en llano 

2 km/h 

3 km/h 

4 km/h 

5 km/h 

 

110 

140 

165 

200 

 

1,9 

2,4 

2,8 

3,4 

 

De este modo, durante la época de infracalentamiento, se ha considerado un ajuste 

en el arropamiento durante las horas de sueño hasta alcanzar 1,5 clo debido al 

incremento de arropamiento en la cama, lo que se ha traducido en una modificación 

de los límites de la zona de bienestar de -3ºC. Por otro lado, en el período 

sobrecalentado se ha admitido una disminución del nivel de arropamiento hasta los 

0,3 clo, lo que se ha traducido en un incremento de 1,2ºC. 
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En total, estos ajustes suponen una ampliación de la zona de bienestar en las noches 

del período infracalentado de hasta -2,8ºC y en las noches del período sobrecalentado 

de hasta +1,4ºC. El ajuste de temperaturas de las noches de invierno se ha limitado a 

16ºC, debido a los estudios realizados por Collins que señalaban esta temperatura 

como umbral de las enfermedades respiratorias (Collins, 1986). Este límite fue 

utilizado por Peeters en el estudio realizado niveles de bienestar en viviendas (Peeters 

et al., 2009). 

 

Figura 94. A la izquierda, día tipo de enero, a la derecha, día tipo de julio, ambos con los 
límites de la zona de bienestar del 80% de satisfechos y la ampliación de estos límites 
mediante el ajuste nocturno. Fuente: elaboración propia.  

 

En base a estos ajustes, se obtienen las zonas de bienestar de los tres climas de 

estudio, a partir de los umbrales de bienestar para el 80% de satisfechos, tal y como 

se muestra en la Figura 95 para el clima de Ávila, en la Figura 96 para el clima de 

Madrid y en la Figura 97 para el clima de Sevilla. 
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Figura 95. Zona de bienestar para el 80% de satisfechos según método de confort 
adaptativo ASHRAE 55-2010, junto con los ajustes nocturnos para el clima de Ávila. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 96. Zona de bienestar para el 80% de satisfechos según método de confort 
adaptativo ASHRAE 55-2010, junto con los ajustes nocturnos para el clima de Madrid. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 97. Zona de bienestar para el 80% de satisfechos según método de confort 
adaptativo ASHRAE 55-2010, junto con los ajustes nocturnos para el clima de Sevilla. 
Fuente: elaboración propia. 

 

7.2.3. Método de grado-horas 

Para la evaluación de las condiciones de bienestar de las viviendas a largo plazo, se ha 

elegido el método de grado-horas recogido en la EN15251. Tal y como se ha 

expuesto en el apartado 7.1.2.2, el método de grado-horas utiliza un factor 

ponderado que representa la desviación de la temperatura operativa respecto a los 

umbrales de bienestar térmico establecidos.  

De este modo, se trata de un factor muy interesante para el estudio de las 

condiciones de habitabilidad en hogares en situación de pobreza energética puesto 

que no sólo mide cuántas horas están fuera del bienestar sino que también evalúa la 

gravedad de la desviación. Además de esto, el método de grado-horas pone de 

manifiesto las condiciones de habitabilidad de la edificación, mostrando la capacidad 

o no de las viviendas de cubrir las necesidades de los ocupantes de manera pasiva. 

Así, durante el período infracalentado, el número de grado-horas sería el resultado de 

multiplicar los grados de desviación por el número de horas que esto sucede. La 

unidad de medición de los grado-horas es ºC·h. La Figura 98 muestra los grado-horas 

para cinco días del período infracalentado como el área existente entre la temperatura 

operativa interior y los límites de la zona de bienestar con los ajustes nocturnos 

incorporados.   
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Figura 98. Cálculo de grado-horas (ºC·h) durante el período infracalentado. Fuente: 
elaboración propia. 

 

De la misma manera, la Figura 99 muestra cinco días del período sobrecalentado, la 

temperatura que tendría lugar en el interior de una vivienda y los grado-horas que se 

producirían sin ningún sistema de climatización.  

 

Figura 99. Cálculo de grado-horas (ºC·h) durante el período infracalentado. Fuente: 
elaboración propia. 
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7.2.4. Simulación energética del bienestar térmico de las viviendas 

La simulación energética de las viviendas se ha realizado de nuevo con el programa 

Energy Plus, descrito en el apartado 6.2.1, con los mismos datos climáticos expuestos 

en el apartado 6.2.2 y con los parámetros ocupacionales empleados en la Herramienta 

Unificada Lider-Calener de verificación del cumplimiento normativo y recogidos en 

el apartado 6.2.4. 

Sin embargo, para la evaluación de las condiciones de bienestar térmico, se han 

introducido algunos cambios en esta nueva simulación que se enumeran a 

continuación: 

 Los modelos simulados se han reducido, en base a los resultados obtenidos 

del cálculo de la demanda de energía. Como se ha comprobado en el punto 

6.3, las diferencias en la demanda de energía entre los bloques lineales y los 

bloques en H no son excesivas, por lo que se ha decidido continuar la 

investigación únicamente sobre los bloques lineales.  

 Si bien las viviendas estudiadas dentro de cada bloque se mantienen tal y 

como se ha expuesto en el apartado 6.2.3, la zonificación térmica de las 

mismas se ha modificado para la evaluación del bienestar térmico. Si en una 

primera evaluación de las viviendas éstas se dividieron en una sola zona 

térmica, en este caso se han considerado dos zonas térmicas por cada una de 

las viviendas. Una zona térmica es la formada por los dormitorios (DORM) y 

la otra se compone por los espacios comunes como salón y cocina (SALON). 

Esto se ha considerado así puesto que pueden producirse 

sobrecalentamientos o infracalentamientos puntuales debido a la orientación 

de estos espacios que podrían pasar desapercibidos al considerarse todo el 

espacio de la vivienda como una única zona térmica. De esta manera aumenta 

el grado de precisión del diagnóstico de las temperaturas interiores de las 

viviendas. Esta práctica resulta habitual en las investigaciones destinadas a 

evaluar temperaturas interiores de las viviendas (Beizaee, Lomas y Firth, 

2013). 

 Finalmente, y puesto que el objetivo de esta simulación ha sido la evaluación 

de las temperaturas que se producen en el interior de las viviendas sin 
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interferencia de ningún sistema de climatización, la simulación ha 

considerado la libre evolución de temperaturas en el interior de las viviendas. 

Así se ha podido comprobar los niveles de bienestar térmico proporcionados 

únicamente por el soporte edificado.  

7.3. Resultados de las condiciones térmicas de las viviendas. La 

demanda adaptativa 

En la Figura 100 se muestran los resultados de los grado-horas de 

sobrecalentamiento e infracalentamiento anuales para las viviendas de los bloques 

lineales estudiados. Los resultados además se detallan por estancias, diferenciando los 

espacios vivideros como salón y cocina (SALON) de los espacios de los dormitorios 

(DORM).  

De nuevo se aprecian las diferencias entre los distintos climas en la capacidad de las 

viviendas de mantener unas condiciones de bienestar adecuadas. Las viviendas de 

Ávila oscilan entre los 10.000 y 25.000ºC·h, mientras que las viviendas de Sevilla 

apenas sobrepasan los 5.000ºC·h, lo que supone menos de la mitad. Las viviendas de 

Madrid se encuentran entre 10.000 y 15.000ºC·h. Los problemas de 

sobrecalentamiento en las viviendas también varían en función del clima. Las 

viviendas de Ávila no sufren ningún sobrecalentamiento mientras que algunas de las 

viviendas de Sevilla llegan a los 5.000ºC·h fuera del bienestar térmico. Algunas de las 

viviendas de Madrid también muestran problemas de sobrecalentamiento aunque 

menores, en torno a los 2.500ºC·h.  

También se aprecian diferencias entre viviendas en función de su posición relativa 

dentro del mismo bloque. Esto se refleja de manera clara en las viviendas de Ávila y 

Madrid, en las que las plantas bajo cubierta y las plantas bajas muestran peores 

niveles de bienestar térmico, debido fundamentalmente a la baja calidad térmica de la 

envolvente. De manera similar a lo que ocurría con la demanda de refrigeración las 

últimas plantas son las que sufren unos niveles mayores de sobrecalentamiento 

debido a la incidencia de radiación solar sobre la cubierta, mientras que las plantas 

bajas, debido al enfriamiento radiante de los forjados sanitarios y soleras, disfrutan de 

las mejores condiciones de bienestar térmico durante la época estival.   
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Las diferencias en los niveles de bienestar térmico también se aprecian en algunos 

casos en las distintas posiciones que tienen las viviendas en cada planta, de modo que 

las viviendas en posiciones más interiores tienden a tener un nivel de 

infracalentamiento menor que las que se encuentran en los extremos. Sin embargo, 

en este caso, esta generalización no es tan clara en este caso, puesto que además de la 

posición relativa en planta, las viviendas se han subdividido en dos zonas térmicas y 

las diferencias que se aprecian entre dormitorios y espacios de salón y cocina 

enmascaran en muchos casos estas diferencias.  

A la vista de los resultados, el método desarrollado para la evaluación de las 

condiciones de bienestar térmico de las viviendas parece apropiado para conocer de 

manera más precisa las condiciones de habitabilidad térmica que el soporte edificado 

es capaz de proporcionar. Sin embargo, el método de evaluación de la pobreza 

energética, objeto de esta investigación, está basado en un enfoque de ingresos y 

gastos, por lo que resulta necesario poder conocer el coste monetario que supondría 

cubrir estos grado-horas con un sistema de climatización convencional.  
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                       INFRACALENTAMIENTO                                                         SOBRECALENTAMIENTO   
                                   (ºC·h/año)                                                                                  (ºC·h/año)     

 

Figura 100. Resultados de los grado-horas (ºC·h) anuales de infracalentamiento 
(izquierda) y sobrecalentamiento (derecha) de las viviendas situadas en los bloques 
lineales analizados. Fuente: elaboración propia. 
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Con este objetivo, se ha calculado en primer lugar la energía que sería necesaria para 

cubrir estos grado-horas, a la que se ha denominado demanda adaptativa. La Figura 101 

muestra los resultados de calcular esta demanda adaptativa para las viviendas de los 

bloques lineales. Los resultados reflejan la influencia que tienen el clima y la posición 

relativa de la vivienda en el bloque, tanto en altura como en planta, sobre la demanda 

adaptativa de energía.    

                         DEMANDA ADAPTATIVA                                                         DEMANDA ADAPTATIVA 
                                DE CALEFACCIÓN                                                              DE REFRIGERACIÓN   
                                   (kWh/m2año)                                                                              (kWh/m2año)              

                                   
Figura 101. Resultados anuales de demanda adaptativa (kWh/m2) de calefacción 
(izquierda) y refrigeración (derecha) de las viviendas situadas en los bloques lineales 
analizados. Fuente: elaboración propia. 
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Como cabía esperar la demanda adaptativa, puesto que se ajusta a niveles de 

bienestar más amplios que los del cálculo convencional, es menor que la demanda 

convencional, calculada anteriormente. La Figura 102 muestra la comparativa entre 

ambos resultados. 

                       DEMANDA DE CALEFACCIÓN                                       DEMANDA DE REFRIGERACIÓN   
                                   (kWh/m2año)                                                                        (kWh/m2año)     

 

Figura 102. Comparativa entre los resultados del cálculo de la demanda convencional y 
de demanda adaptativa (kWh/m2) de calefacción (izquierda) y refrigeración (derecha) de 
las viviendas situadas en los bloques lineales analizados. Fuente: elaboración propia. 
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7.4. De la demanda adaptativa al consumo teórico de energía 

Una vez obtenida la demanda adaptativa de climatización para asegurar unos niveles 

mínimos de bienestar térmico según criterios de confort adaptativo, ha sido preciso 

poder conocer el coste económico asociado a las necesidades energéticas que se han 

determinado.  Para ello se ha estudiado el sistema de climatización más habitual para 

cada uno de los casos analizados y a continuación, a partir de los precios de la 

energía, se ha calculado el coste total de climatización  

7.4.1. Sistema de climatización por comunidad autónoma 

Para poder conocer el sistema de climatización más habitual utilizado en las viviendas 

analizadas, se han empleado los datos de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente 

(EHyMA) (Instituto Nacional de Estadística, 2008). Se trata de una encuesta, llevada 

a cabo en un único año, 2008, en la que se recoge información relativa a los hábitos, 

patrones de consumo y actitudes de los hogares hacia temas medioambientales. Las 

variables extraídas (Tabla 36) han sido las relativas a los ingresos de los hogares y las 

características de la calefacción para conocer qué sistema de climatización es el más 

habitual en cada comunidad autónoma y si existen diferencias en los sistemas en 

función del nivel de renta.  No se han analizado los sistemas de climatización al no 

disponer de datos al respecto.  

Tabla 36. Variables analizadas de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. Fuente: 
elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2009). 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

INGRESO Ingresos mensuales netos del hogar 
CAL Disponibilidad de calefacción en su vivienda 

CALUT1 Caldera individual eléctrica 
CALUT2 Radiadores y acumuladores eléctricos 
CALUT3 Hilo radiante 
CALUT4 Calefacción central de gas 
CALUT5 Calefacción individual de gas 
CALUT6 Gas no canalizado (estufas de bombona de gas) 
CALUT7 Bombas de calor canalizadas 
CALUT8 Bombas de calor no canalizadas 
CALUT9 Calefacción individual de gasóleo 
CALUT10 Calefacción central de gasóleo 
CALUT11 Calefacción central de carbón 
CALUT12 Madera 
CALUT13 Otro sistema de calefacción  
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El tamaño de la muestra para cada una de las comunidades autónomas se muestra en 

la Tabla 37. Se han empleado los factores de elevación espacial proporcionados por 

el Instituto Nacional de Estadística para elevar la muestra a toda la población de cada 

una de las comunidades (Instituto Nacional de Estadística, 2009). 

Tabla 37. Tamaño de la muestra de la EHYMA para cada una de las comunidades 
analizadas. Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística 
(2009). 
COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO DE HOGARES 

Castilla y León 1.504 

Comunidad de Madrid 1.456 

Andalucía 6.000 

 

A partir de estos datos se ha desglosado el sistema de calefacción de aquellos que 

disponen de algún sistema de calefacción. La Figura 103 muestra los resultados de los 

sistemas de climatización de los hogares de Castilla y León. Tal y como se puede ver, 

el sistema de calefacción mayoritario es la calefacción individual de gas, tanto para el 

hogar medio de la comunidad como para los distintos niveles de renta. Sin embargo, 

se aprecian algunas diferencias por nivel de renta. Los hogares de menor renta, 

también tienen en un alto porcentaje calefacción individual de gasóleo. A su vez, los 

hogares de mayor renta, también destacan entre los hogares que cuentan con una 

calefacción central de gasóleo.  

La Figura 104 muestra el desglose de los sistemas de calefacción de los hogares de la 

Comunidad de Madrid que cuentan con algún sistema de calefacción. En esta 

comunidad el sistema de climatización mayoritario, en todos los niveles de renta y 

con mucha diferencia con respecto al resto, es la calefacción individual de gas. La 

calefacción central de gas y de gasóleo son las siguientes más comunes.  
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Figura 103. Sistemas de calefacción de aquellos hogares que disponen de ellos en Castilla 
y León. Fuente: elaboración propia a partir de encuesta de Hogares y Medio Ambiente 
(Instituto Nacional de Estadística, 2008). 

 

 

Figura 104. Sistemas de calefacción de aquellos hogares que disponen de ellos en la 
Comunidad de Madrid. Fuente: elaboración propia a partir de encuesta de Hogares y 
Medio Ambiente (Instituto Nacional de Estadística, 2008) 
 

Los resultados del desglose de los sistemas de climatización de los hogares en 

Andalucía se muestran en la Figura 105. El sistema mayoritario de calefacción en 
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todos los niveles de renta son los radiadores y acumuladores eléctricos. En este caso, 

la distribución de los sistemas cambia radicalmente respecto a la Castilla y León y la 

Comunidad de Madrid, posiblemente provocado por el hecho de que los climas de la 

comunidad andaluza son más benignos durante la época invernal y por tanto se hace 

un uso menos intenso de los sistemas de calefacción. El sistema de calefacción, 

además de ser distinto de las otras dos comunidades autónomas y por tanto, tener un 

rendimiento diferente, trabaja con una fuente de energía distinta, la electricidad en 

vez del gas, lo que hace que las variaciones en los precios de la energía afecten de 

manera desigual a los hogares de distintas comunidades autónomas.  

 

 

Figura 105. Sistemas de calefacción de aquellos hogares que disponen de ellos en 
Andalucía.  Fuente: elaboración propia a partir de encuesta de Hogares y Medio 
Ambiente (Instituto Nacional de Estadística, 2008) 
 

7.4.2. Características de las instalaciones 

Una vez establecidos los sistemas de calefacción, se han definido unos valores de 

rendimiento de los mismos para poder obtener el consumo de energía de las 

viviendas a partir de la demanda adaptativa calculada en apartados anteriores.  

Se han tomado los valores de rendimientos medios estacionales establecidos en el 
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Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla, 2011), 

documento reconocido en el que se recoge el procedimiento utilizado para la 

obtención de los límites de la escala de calificación energética de edificios existentes. 

En este documento se pueden encontrar los rendimientos y factores de ponderación 

para sistemas de climatización de edificios existentes. Por tanto, los valores 

empleados son los que se recogen en el documento y se muestran en la Tabla 38. 

Tabla 38. Sistemas de climatización y rendimientos utilizados. Fuente: AICIA (2011).   

 CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN 

 
Equipo 

Rendimiento 

medio estacional 
Equipo 

Rendimiento 

medio estacional 

Á
VI

LA
 

Caldera individual de gas 75 - - 

M
A

D
R

ID
 

Caldera individual de gas 75 
Refrigeración individual 

 tipo split 
138,6 

S
EV

IL
LA

 

Radiadores y/o 

acumuladores eléctricos 
95 

Refrigeración individual  

tipo split 
129,6 

 

7.4.3. Resultados del consumo de las viviendas 

A partir de la selección de sistemas de climatización de las viviendas y la 

determinación del rendimiento medio estacional de cada uno de los sistemas, se ha 

calculado el consumo energético teórico de las viviendas. La Figura 106 muestra los 

resultados del consumo en kWh/m2año.  
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                       CONSUMO DE CALEFACCIÓN                                       CONSUMO DE REFRIGERACIÓN   
                                   (kWh/m2año)                                                                        (kWh/m2año)     

  

Figura 106. Resultados anuales del consumo teórico calculado a partir de la demanda 
adaptativa en kWh/m2 anuales de calefacción (izquierda) y refrigeración (derecha) de las 
viviendas situadas en los bloques lineales analizados. Fuente: elaboración propia. 
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7.5. Determinación de los costes derivados de las necesidades 

energéticas de los hogares 

Una vez obtenido el consumo teórico de las viviendas derivado de la demanda 

adaptativa de energía, se ha calculado el coste monetario de este consumo.  

7.5.1. Precios de la energía 

Junto con los sistemas de climatización y sus rendimientos, ha sido necesario 

establecer los precios de la energía. Para ello se han empleado los valores recogidos 

en la base de datos de Eurostat relativa a los precios de la energía (Eurostat, 2015) en 

los cuales se da un valor ponderado por kWh en el cual se incluyen todos los 

impuestos y tasas. La evolución de los precios de la energía entre 2010 y 2014, con 

desglose bianual, se muestra en la Figura 107.  

 

Figura 107. Evolución de los precios de la energía en España. Período 2010-2014. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2015). 

 

Se han tomado los precios correspondientes al segundo semestre de 2010. Esto es 

debido a que los datos de renta, extraídos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 

de 2011, corresponden a respuestas de los hogares de 2010. Por tanto, se han tomado 

0,054€/kWh para el gas y 0,1851 €/kWh para la electricidad. Sin embargo se 

comprueba cómo la tendencia de los precios tanto del gas como de la electricidad es 

ascendente, por lo que pese a que los datos presentados en esta investigación 

corresponden a 2011, es previsible el agravamiento de la situación de pobreza 

energética de los hogares objeto de estudio.  
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7.5.2. Cálculo del gasto teórico en energía 

Una vez conocido el precio de la energía se ha podido establecer el gasto teórico de 

los hogares. Estos valores se han podido situar en el gráfico que representa el 

método desarrollado. Así, los resultados del gasto teórico de los nueve hogares tipo 

del bloque lineal de Ávila se muestran en la Figura 108. Los resultados del gasto 

energético de los nueve hogares del bloque lineal de Madrid en la Figura 109 y los de 

Sevilla en la Figura 110. 

 

Figura 108. Gasto teórico en facturas energéticas correspondientes a los nueve hogares 
tipo del bloque lineal de Ávila. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 109. Gasto teórico en facturas energéticas correspondientes a los nueve hogares 
tipo del bloque lineal de Madrid. Fuente: elaboración propia. 

Gasto teórico hogares (€)

Gasto teórico hogares (€)
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Figura 110. Gasto teórico en facturas energéticas correspondientes a los nueve hogares 
tipo del bloque lineal de Sevilla. Fuente: elaboración propia. 

 

Tal y como se extrae de los resultados, al comparar los resultados de consumo de 

energía con los resultados del gasto energético, es decir, lo que cuesta la factura de 

ese consumo, se puede ver que el gasto en climatización de las viviendas de Sevilla 

puede llegar a equiparar al de las viviendas de Ávila, pese a que el consumo 

energético de éstas últimas sea mucho mayor. Esto es debido a que, tal y como se ha 

recogido en este capítulo, las viviendas situadas en distintas zonas climáticas tienen, 

debido a sus distintas necesidades energéticas, diferentes sistemas de climatización. 

Las viviendas situadas en Sevilla tienen como sistema de climatización sistemas 

eléctricos y que por tanto se alimentan de una energía más cara que las calderas de 

gas de Madrid o Ávila.  

7.6. Conclusiones  

En este tercer ajuste del método objeto de esta tesis se ha delimitado el método de 

evaluación de las necesidades energéticas de los hogares, mediante la aplicación del 

bienestar adaptativo a la evaluación de las condiciones mínimas de habitabilidad 

térmica que deben proporcionar las viviendas de los hogares que sufren pobreza 

energética. La incorporación de criterios de bienestar adaptativo ha permitido: 

 Incorporar en las necesidades energéticas la diversidad climática así como las 

distintas necesidades de la población en función del clima en el que habita.  

Gasto teórico hogares (€)
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 Incorporar los problemas de sobrecalentamiento de las viviendas y las 

necesidades de refrigeración asociadas al mismo al método de evaluación de 

la pobreza energética.  

Se ha definido el concepto de demanda adaptativa, el cual hace referencia a la energía 

que habría que aportar a las viviendas para alcanzar un estándar mínimo de bienestar 

térmico en base a criterios de bienestar adaptativo. Junto con la demanda adaptativa, 

se ha calculado el consumo teórico, derivado de calcular el consumo energético generado 

por la demanda adaptativa y en función de los distintos sistemas de climatización 

empleados en las distintas comunidades autónomas del país, por lo que de nuevo, se 

incorpora un factor diferenciador de la complejidad del país.  

Finalmente, se ha calculado el gasto teórico de los hogares estudiados en facturas 

energéticas con los precios energéticos proporcionados por Eurostat. De nuevo, se 

han establecido diferencias entre los hogares, dado que las viviendas cuentan con 

distintos sistemas de climatización que a su vez emplean distintas fuentes de energía, 

entre la cuales existen diferencias en el precio. De este modo, se han vuelto a 

incorporar en el método las diferencias existentes en la realidad de los hogares 

españoles.  
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CAPÍTULO 8. TERCER AJUSTE METODOLÓGICO. 

PORCENTAJE DE GASTO EN ENERGÍA 

En este capítulo se ha realizado el último ajuste del método desarrollado. Este 

método se centra exclusivamente en las necesidades relacionadas con la climatización 

de las viviendas. Sin embargo, el umbral de la pobreza energética empleado hasta este 

momento ha sido el 10% de la renta, haciendo referencia al porcentaje de la renta que 

se debería destinar a los gastos energéticos totales de la vivienda. Es por ello, que en 

este capítulo se establece cuál es el valor en el que se debería situar el umbral de la 

pobreza energética si sólo se contemplan las necesidades energéticas.  
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8.1. Localización de los hogares respecto a su nivel de renta y gasto 

Tras obtener el gasto teórico en energía debida a climatización de los hogares objeto 

de estudio, se ha procedido a realizar una estimación de dónde podrían situarse esos 

hogares.  

8.1.1.  Niveles de renta por comunidades autónomas  

Los datos de renta se han extraído de la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 

2011, tal y como se expone en el apartado 3.2.1. Se han estudiados los niveles de 

renta de los hogares para cada una de las comunidades autónomas analizadas y se han 

calculados los deciles de renta. El cálculo de la renta equivalente se ha realizado a 

través del método empleado por Eurostat, para lo cual se han utilizado las unidades 

de consumo de los hogares tal y como fija la escala modificada de la OCDE (1,0 para 

el primer adulto, 0,7 los demás integrantes del hogar mayores de 14 años y 0,5 para 

cada uno de los menores de 14 años).  

Los resultados para Castilla y León se muestran en la Figura 111. Como se puede ver, 

el quinto decil coincide con el valor de la mediana de la renta (11.824€), empleado 

anteriormente para el cálculo del umbral de la pobreza monetaria en esta comunidad 

para el año 2011.  

 

Figura 111. Renta equivalente de los hogares de Castilla y León. Se muestran resaltados 
los deciles de renta. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional 
de Estadística (2011b).  

 

Estos valores de renta varían para la Comunidad de Madrid, donde la distribución de 

la renta es diferente, como se aprecia en la Figura 112. La mediana de la renta en la 

Comunidad de Madrid para el año 2011 se situaba en 14.406 €.  
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Figura 112. Renta equivalente de los hogares de la Comunidad de Madrid. Se muestran 
resaltados los deciles de renta. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto 
Nacional de Estadística (2011b). 

 

En Andalucía se puede comprobar fácilmente, por comparación de los gráficos, el 

descenso de las rentas por hogar, situándose la mediana en 9.714€, un valor muy 

inferior a las otras dos comunidades estudiadas.  

 

Figura 113. Renta equivalente de los hogares de Andalucía. Se muestran resaltados los 
deciles de renta. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de 
Estadística (2011b).   

 

8.1.2. Representación de los hogares de un bloque: el rectángulo capaz 

Para poder conocer la posición relativa de los hogares de los bloques de vivienda 

estudiados, se ha trabajado con los nueve deciles de renta extraídos en el apartado 

anterior para el año 2011.  

En la Figura 114 se muestra el proceso de representación de los hogares del bloque 

lineal estudiado para Ávila, a partir de los resultados del gasto teórico y los nueve 

deciles de renta. Al combinar los nueve valores de renta con los nueve de gasto 
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teórico se obtiene una nube de puntos delimitada por lo que se ha definido como el 

rectángulo capaz de renta y gasto del bloque.  

 

Figura 114. Representación de la posición relativa de los hogares del bloque lineal de 
Ávila en función de distintos niveles de renta de sus hogares. Fuente: elaboración propia.  

 

Del mismo modo, los hogares estudiados en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles 

en Madrid, se han representado en la Figura 115. De nuevo se ha representado el 

rectángulo capaz de renta y gasto del bloque. En la Figura 116 ha llevado a cabo la 

misma representación para el bloque de Sevilla.   

De la comparación entre estos tres gráficos, se observan las distintas posiciones 

relativas y dimensiones de los rectángulos. Los rectángulos de Ávila y Sevilla son los 

que mayor gasto tienen; en el de Ávila provocado por la dureza del invierno, y por 

consiguiente por unas necesidades energéticas elevadas durante este período, mientas 

que en el de Sevilla, este valor tan alto está provocado por los altos precios de la 

electricidad, energía utilizada mayoritariamente para la climatización de estas 

viviendas. Además de esto, el rectángulo más ancho, con mayor variabilidad de gasto 

energético es también el del bloque de Sevilla, debido a que las altas necesidades 

energéticas de refrigeración de las viviendas de las últimas plantas disparan el 

consumo de estas viviendas. En cuanto a renta, los rectángulos de Ávila y Madrid son 

los que se encuentran más arriba en el gráfico, al tener estas comunidades rentas más 

altas.  
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Figura 115. Representación de la posición relativa de los hogares del bloque lineal de 
Madrid en función de distintos niveles de renta de sus hogares. Fuente: elaboración 
propia.  

 

Figura 116. Representación de la posición relativa de los hogares del bloque lineal de 
Sevilla  en función de distintos niveles de renta de sus hogares. Fuente: elaboración 
propia.  

 

8.2. Distribución del consumo energético de los hogares 

Sin embargo, tal y como se ha expuesto hasta ahora, el umbral de la pobreza 

energética establecido en el 10% de la renta destinado a cubrir las necesidades 
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energéticas de los hogares hace referencia a todo el gasto, lo que incorpora, además 

de los gastos de climatización, el consumo energético asociado al agua caliente 

sanitaria, la iluminación, los electrodomésticos. Por tanto, y dado que el cálculo de 

estos últimos parámetros no son objeto de esta investigación, ha sido necesario 

analizar cuál debe ser el porcentaje apropiado para fijar este umbral. Para ello se han 

analizado los datos presentados por el proyecto SPAHOUSEC (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, 2011) en el cual se analizaron los consumos 

energéticos de los hogares españoles.   

Según este proyecto, los consumos energéticos de los hogares varían de una zona 

climática a otra. Así, el proyecto desglosa los distintos porcentajes de consumo 

energético destinados a cada servicio de la vivienda para las tres zonas climáticas 

consideradas en el mismo (atlántico norte, continental y mediterránea). El proyecto 

también aporta el consumo total medio por vivienda para cada zona climática. Estos 

datos se han recogido en la Tabla 39. 

Tabla 39. Consumo energético medio de los hogares para los distintos servicios de la 
vivienda según zonas climáticas. Fuente: elaboración propia a partir de Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (2011).  

 

ZONA CLIMÁTICA 

 

ATLÁNTICO NORTE CONTINENTAL MEDITERRÁNEA 

SERVICIOS DE LA VIVIENDA (kWh) (kWh) (kWh) 

TOTAL 10331 13141 8959 

Calefacción 4142,73 7266,97 3664,23 

ACS 2262,49 2273,39 1755,96 

Cocina 1239,72 854,17 636,09 

Aire acondicionado 10,33 91,99 98,55 

Iluminación 392,58 341,67 510,66 

Electrodomésticos 2283,15 2312,82 2293,50 

 

A partir de estos datos, se ha calculado el porcentaje de gasto que supone cada uno 

de estos consumos, teniendo en cuenta la fuente de energía para cada uno y, por 

tanto, el precio de la misma. El sistema de agua caliente sanitaria se ha considerado 

alimentado de la misma manera que el sistema de calefacción y para la cocina se han 

estudiado los datos, disponibles en la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente, 

relativos al tipo de cocina presente en el hogar medio de cada una de las 
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comunidades autónomas. Para ello, se han estudiado las variables que se presentan en 

la Tabla 40Tabla 2.  

Tabla 40. Variables analizadas de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística (2009).  

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

TIPOCOC1 Tipo de cocina. Cocina de gas convencional 

TIPOCOC1 Tipo de cocina. Placa o cocina eléctrica 

TIPOCOC1 Tipo de cocina. Placa de inducción eléctrica 

TIPOCOC1 Tipo de cocina. Placa de vitrocerámica eléctrica 

TIPOCOC1 Tipo de cocina. Cocina de vitrocerámica de gas 

TIPOCOC1 Tipo de cocina. Cocina mixta eléctrica y de gas 

TIPOCOC1 Tipo de cocina. Otro tipo de cocina 

 

El tipo de cocina más común en los hogares en Castilla y León, tal y como se 

muestra en La Figura 117, es la placa de vitrocerámica eléctrica. De manera similar, el 

51% de los hogares de la Comunidad de Madrid cuentan con una cocina de placa de 

vitrocerámica eléctrica, haciendo que éste sea también el tipo de cocina mayoritario 

en esta comunidad, como se comprueba en la Figura 118.  

Por último, en la comunidad andaluza, pese a que la cocina de gas convencional 

también tiene una presencia importante, es la placa de vitrocerámica eléctrica el 

sistema mayoritario como se aprecia en la Figura 119.  

 

Figura 117. Tipo de cocina presente en las viviendas de Castilla y León por porcentaje de 
hogares. Fuente: elaboración propia a partir de encuesta de Hogares y Medio Ambiente 
(Instituto Nacional de Estadística, 2008). 
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Figura 118. Tipo de cocina presente en las viviendas de la Comunidad de Madrid por 
porcentaje de hogares. Fuente: elaboración propia a partir de encuesta de Hogares y 
Medio Ambiente (Instituto Nacional de Estadística, 2008). 

 

 

Figura 119. Tipo de cocina presente en las viviendas de Andalucía por porcentaje de 
hogares. Fuente: elaboración propia a partir de encuesta de Hogares y Medio Ambiente 
(Instituto Nacional de Estadística, 2008). 

 

Una vez conocidas todas las fuentes de energía empleadas en el hogar medio de cada 

una de las comunidades autónomas estudiadas, se ha podido calcular el porcentaje de 

gasto monetario que corresponde a cada uno de estos consumos. De este modo, la 

distribución por porcentaje del gasto en energía de los hogares de Castilla y León, 

muestra en la Figura 120 que el 34,6% del mismo corresponde a los servicios de 

climatización. Para la Comunidad de Madrid, Figura 121, se ha obtenido este mismo 

porcentaje. En la comunidad andaluza el porcentaje de gasto derivado de los sistemas 

de climatización suma un total del 44,3% del mismo.  

 

Figura 120. Porcentaje de gasto de los hogares de Castilla y León desglosado por 
servicios energéticos de la vivienda. Fuente: elaboración propia a partir de datos del 
proyecto SPAHOUSEC (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2011). 
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Figura 121. Porcentaje de gasto de los hogares de la Comunidad de Madrid desglosado 
por servicios energéticos de la vivienda. Fuente: elaboración propia a partir de datos del 
proyecto SPAHOUSEC (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2011).  

 

 

Figura 122. Porcentaje de gasto de los hogares de Andalucía desglosado por servicios 
energéticos de la vivienda. Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto 
SPAHOUSEC (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2011). 

 

8.3. Determinación del umbral del gasto en climatización  

La primera aproximación al método que se propone en esta tesis establecía como 

umbral de la pobreza energética el gasto del 10% de la renta en los servicios 

energéticos de la vivienda. Sin embargo, la investigación se ha centrado en la 

delimitación de las condiciones mínimas de habitabilidad que deben asegurar las 

viviendas como elemento de priorización de las actuaciones de rehabilitación 

energética, dejando fuera del ámbito de estudio de esta investigación el resto de los 

servicios energéticos de las viviendas.  

Por todo ello, es necesario revisar el umbral del 10% establecido inicialmente y 

delimitar un nuevo umbral, también referido al porcentaje de gasto pero 

exclusivamente de climatización. De este modo, tras conocer la distribución del gasto 

en energía del hogar medio para cada uno de los casos estudiados, se ha podido 

establecer este nuevo umbral mediante una sencilla regla de tres.  

Así, para Castilla y León y la Comunidad de Madrid, este umbral se ha establecido en 

el 3,5% de la renta y para Andalucía, en el 4,4%. De la misma manera que se 

establecía en la primera aproximación al método en el apartado 4.2, el umbral de 

vulnerabilidad frente a la pobreza energética se ha establecido en la mitad del valor 

del umbral y la pobreza energética severa en el doble.  
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Tabla 41. Umbrales de porcentaje de gasto en energía establecidos para la determinación 
de la pobreza energética. Fuente: elaboración propia. 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

UMBRAL DE LA 

POBREZA 

ENERGÉTICA 

UMBRAL DE 

VULNERABILIDAD 

FRENTE A LA POBREZA 

ENERGÉTICA 

POBREZA 

ENERGÉTICA SEVERA 

Castilla y León 3,5% 1,75% 7% 

Comunidad de Madrid 3,5% 1,75% 7% 

Andalucía 4,4% 2,2% 8,8% 

 

Estos umbrales se han recogido en el gráfico de evaluación de la pobreza energética 

desarrollado en el método. Así, la Figura 123 muestra la situación de los hogares 

estudiados en Ávila respecto a estos umbrales de pobreza energética.  La situación de 

los hogares de Madrid se muestra en la Figura 124 y los de Sevilla en la Figura 125.  

Renta y gasto climatización hogares bloque lineal Ávila 

 

Figura 123. Gráfico de evaluación de la pobreza energética de los hogares del bloque de 
Ávila para el año 2011. Fuente: elaboración propia. 
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Renta y gasto climatización hogares bloque lineal Madrid 

 

Figura 124. Gráfico de evaluación de la pobreza energética de los hogares del bloque de 
Madrid para el año 2011. Fuente: elaboración propia. 

 

Renta y gasto climatización hogares bloque lineal Sevilla 

 

Figura 125. Gráfico de evaluación de la pobreza energética de los hogares del bloque de 
Sevilla para el año 2011. Fuente: elaboración propia. 

 

En los tres bloques analizados, todos los hogares del decil de renta más bajo, se 

encuentran dentro del Grupo 1, en el que se solapan las situaciones de pobreza 

energética y pobreza monetaria.  
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Dados los parámetros empleados en estos casos analizados, la situación de hogares 

en el Grupo 2, pobres monetarios pero con poco gasto en climatización, es 

prácticamente inexistente. Esto es debido fundamentalmente a que los costes de 

climatización de estas viviendas, dada su baja eficiencia energética, son altos. 

También hay que tener en cuenta que en esta fase del método ya no existe la 

posibilidad de que exista este grupo que enmascare situaciones en las que no se haga 

uso de la calefacción siendo ésta necesaria. 

Castilla y León y Andalucía coinciden en tener un número importante de hogares en 

el Grupo 3, con una renta que se encuentra por encima del umbral de la pobreza y un 

gasto teórico en climatización que supera el 3,5 y el 4,4% respectivamente.  

La Comunidad de Madrid, tiene la mayor presencia de hogares en el Grupo 4, es 

decir, en una situación de vulnerabilidad frente a la pobreza monetaria y la pobreza 

energética. Un descenso de su renta o un incremento de los precios de la energía 

desplazarían estos hogares a una posición por debajo del umbral de la pobreza 

monetaria o económica.  

8.4. Conclusiones 

En este cuarto y último ajuste se ha establecido el umbral de la pobreza energética 

relativa a los costes de climatización de los hogares. Se ha delimitado este umbral, 

frente al que incorpora todos los costes de los servicios energéticos de la vivienda 

debido fundamentalmente al hecho de que este método está orientado a servir como 

herramienta en la toma de decisiones en las actuaciones de rehabilitación energética y 

por tanto la evaluación de las condiciones de habitabilidad resulta fundamental de 

cara a priorizar estas actuaciones. 

El establecimiento del porcentaje de gasto teórico en climatización responde a las 

diferencias existentes entre unas regiones y otras: las diferentes necesidades 

energéticas debidas a la diferencia en las solicitaciones climáticas, en los sistemas de 

climatización empleados y en las fuentes de energía utilizadas.  

Junto con este umbral, en este capítulo también se ha delimitado la situación de los 

hogares de los bloques estudiados en función de su renta y gasto a través de una 

hipótesis de renta establecida a partir de los distintos deciles de renta de las tres 
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comunidades autónomas estudiadas. Así se ha delimitado lo que se ha llamado el 

“rectángulo capaz de renta y gasto” de un bloque de viviendas. La delimitación de 

este área permite ver las posibilidades de que los hogares que habitan el bloque se 

encuentren en una situación de pobreza energética. La elaboración del rectángulo 

capaz de renta y gasto de los bloques analizados ha mostrado además que: 

 Puede darse situaciones en las que hogares con rentas similares y que vivan 

en el mismo bloque,  unos se encuentren en situación de pobreza energética y 

otros no. Esto resulta fundamental a la hora de diseñar la estrategia de 

rehabilitación de un bloque. 

 En muchos casos, independientemente del decil de renta en que se encuentre 

el hogar, el gasto teórico de climatización es tan alto por los elevados precios 

de la energía y la deficiente habitabilidad térmica de la edificación, que lleva al 

hogar a una situación de pobreza energética.  

 En edificios con una calidad de la envolvente térmica deficiente, como en los 

casos estudiados, la pobreza energética y monetaria van de la mano. En estos 

casos, la intervención sobre aquellos hogares con los deciles de renta más 

bajos, resulta prioritario.   
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 

En este capítulo se recogen las conclusiones principales de la investigación, relativas 

al desarrollo de un método de evaluación de la pobreza energética, junto con las 

conclusiones parciales que se han ido estableciendo a lo largo de la investigación.  

Además de las conclusiones, se exponen las futuras líneas de investigación destinadas 

a incorporar más parámetros en el propio método así como a mejorar y ampliar las 

muestras de datos empleados.  

Finalmente se exponen los resultados e impacto científico de la investigación. 
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9.1. Sobre la propuesta de un método de evaluación de la pobreza 

energética  

Tal y como se planteaba en la hipótesis de esta investigación, ha sido posible el 

desarrollo de un método de evaluación de la pobreza energética adaptado al 

contexto español que permite identificar aquellos hogares que se encuentran 

en situación de pobreza energética.  

Se ha cumplido con el objetivo establecido inicialmente de desarrollar un 

método de evaluación de la pobreza energética de los hogares en el contexto 

español que incorpore las particularidades climáticas, edificatorias y 

socioeconómicas del país. La incorporación de estos parámetros al método se ha 

realizado a través de una serie de ajustes resultado de la evaluación de diferentes 

muestras de datos pertenecientes a distintas escalas. En la Figura 126 se muestra el 

gráfico sobre el cual se representa el método de evaluación de la pobreza energética.  

 

Figura 126. Gráfico final del método de evaluación de la pobreza energética en España.  

 

En él se recogen las particularidades de la pobreza energética relativas al contexto 

español mediante una serie de indicadores descritos a continuación:  

 Se han recogido las diferencias socioeconómicas existentes entre unas 

regiones y otras: 
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o En primer lugar mediante la incorporación del concepto de renta 

equivalente de cada hogar, que permite establecer comparaciones 

entre el nivel de vida de los hogares.  

o Además de esto, se ha incluido el umbral de la pobreza monetaria 

considerado como el 60% de la renta mediana. Este factor de 

medición de la pobreza relativa incorpora en sí mismo el concepto de 

desigualdad dentro de una sociedad. Además, el umbral de pobreza 

recogido en el método se calcula para cada comunidad autónoma, 

teniendo así en cuenta las diferencias económicas y de desigualdad de 

una región a otra.  

 Se han incorporado en el método las diferencias climáticas y las 

consecuentes diferencias en las necesidades energéticas entre unos hogares 

y otros dentro de la geografía española:   

o A través de la evaluación de las condiciones de habitabilidad térmica 

de las viviendas mediante criterios de bienestar adaptativo que varía 

según la severidad climática de cada zona. Con ello se ha conseguido 

establecer los umbrales mínimos de habitabilidad térmica que deben 

proporcionar las viviendas de manera pasiva a aquellos hogares que 

no pueden permitirse hacer uso de los sistemas de climatización.  

o También se ha calculado la energía necesaria para alcanzar estos 

niveles mínimos de bienestar y se ha desarrollado el concepto de 

demanda adaptativa como la energía necesaria para alcanzar dichos 

umbrales mínimos de bienestar.  

o El cálculo del gasto teórico que deberían asumir los hogares para 

cubrir las necesidades energéticas derivadas de la demanda adaptativa 

también ha incorporado parámetros relativos a las diferencias 

climáticas puesto que se ha trabajado con los distintos sistemas de 

climatización con los que cuentan las viviendas en función de la zona 

climática en la que se encuentran.  
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o A través de las diferencias en la distribución de consumo 

energético de los hogares en los servicios energéticos de las 

viviendas se han establecido distintos umbrales de pobreza 

energética y de vulnerabilidad frente a la misma.  

 Finalmente, se han recogido en el método las particularidades relativas a la 

edificación: 

o En primer lugar mediante la incorporación de la temperatura 

operativa de las viviendas, parámetro que permite evaluar con mayor 

precisión la sensación de bienestar, y así incorporar de manera más 

apropiada las propiedades térmicas de los cerramientos en cuanto a la 

presencia de inercia térmica.  

o Además de esto, y teniendo en cuenta que la vivienda en bloque 

supone la tipología edificatoria mayoritaria en el parque de viviendas 

español, el método desarrollado contempla la posición relativa de 

los hogares dentro del bloque, lo cual ha demostrado tener una 

influencia decisiva en sus necesidades energéticas asociadas a 

climatización. La consideración de la posición relativa de los hogares 

dentro del bloque, junto con la hipótesis de los distintos deciles de 

renta,  ha dado lugar al rectángulo capaz de renta y gasto, el cual es la 

representación de las distintas situaciones posibles de los hogares que 

habitan un bloque respecto a la pobreza energética.  

Además de lo expuesto anteriormente, el método ha mostrado ser una herramienta 

útil en la identificación de aquellos hogares sobre cuyo parque de viviendas es 

prioritario intervenir, así como a la hora de determinar el tipo de intervención de 

rehabilitación energética que debe llevarse a cabo. Esto es posible gracias a la 

división de grupos poblacionales desarrollada en el método.  

De acuerdo con esta división, aquellos hogares con mayor necesidad de intervención 

constituyen el Grupo 1 y son aquellos situados por debajo del umbral de la pobreza y 

cuyo gasto teórico en energía se encuentra por encima del umbral de la pobreza 

energética. En estos hogares es fundamental la intervención mediante estrategias 

pasivas que mejoren las condiciones de habitabilidad térmica del edificio puesto que 
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muchos de estos hogares, tal y como se ha comprobado en el Capítulo 5, no pueden 

permitirse o ni siquiera disponen de sistemas de climatización. Estas intervenciones, 

además, deberían ser objeto de inversiones estatales puesto que las bajas rentas de 

estos hogares les impiden invertir en la rehabilitación de sus propios edificios y, dado 

que una gran parte de estos hogares presentan un gasto real en energía muy bajo, 

tampoco amortizarían la inversión mediante los ahorros en las facturas energéticas. 

 

Figura 127. Grupos poblacionales sobre los que es prioritaria la intervención debido a su 
situación relativa respecto a la pobreza energética y monetaria. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Otro tipo de intervención es la requerida por aquellos hogares que conforman el 

denominado Grupo 3, los cuales, no encontrándose en una situación de pobreza 

monetaria, sí tienen un gasto excesivo en las facturas de climatización de su vivienda, 

lo que les lleva a una situación de pobreza energética. En estos hogares, de nuevo, la 

intervención más adecuada estaría relacionada con la mejora de la envolvente y del 

comportamiento pasivo del edificio, pero el gasto excesivo en energía también podría 

estar producido por un sistema de climatización ineficiente. La rehabilitación 

energética de estas viviendas, en función del nivel de renta, podría incentivarse 

mediante subvenciones ya que, a diferencia de los hogares descritos en el Grupo 1, 

puede que en este caso existiera una amortización parcial de los ahorros.  
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9.2. Conclusiones parciales  

Además del método con el cual ha concluido la investigación, al inicio de este trabajo 

se establecían una serie de objetivos específicos y de la consecución de los mismos se 

han extraídos las siguientes conclusiones parciales.  

9.2.1. Conclusiones de la evaluación de la pobreza energética 

Uno de los objetivos específicos planteados en la tesis era la evaluación de la pobreza 

energética. En este apartado se exponen las conclusiones derivadas del cumplimiento 

de este objetivo divididas en tres grandes bloques; en primer lugar, las conclusiones 

relativas a la revisión del concepto de pobreza energética, las metodologías de 

evaluación y políticas existentes. A continuación las conclusiones derivadas de la 

evaluación de la pobreza energética tanto con las metodologías existentes como con 

el método desarrollado y finalmente las conclusiones relacionadas con las 

limitaciones detectadas en la estadística oficial para poder llevar a cabo una correcta 

evaluación de la pobreza energética.  

9.2.1.1. Conclusiones de la revisión del concepto de pobreza energética, las 

metodologías de evaluación y políticas existentes. 

La pobreza energética es una nueva forma de pobreza y exclusión social dentro del 

contexto de los países desarrollados. Tal y como se puede comprobar mediante el 

estudio, presentado en el Capítulo 2, de la situación de la pobreza energética en 

cuanto al desarrollo del concepto y a la existencia de metodologías de evaluación de 

la misma, se trata de un fenómeno en proceso de reconocimiento dentro de la Unión 

Europea. La pobreza energética aparece en varias directivas relativas a los precios de 

la energía y la rehabilitación energética de viviendas, sin llegar a definirse pero sí 

instando a los Estados miembro a tomar medidas para definirla y paliarla. Es 

previsible que a lo largo de los próximos años se establezca una definición y un 

método de evaluación oficial para los Estados Miembro. Sin embargo para ello es 

necesario el desarrollo de una estadística más robusta que permita un conocimiento 

más detallado de la situación de los hogares. Además de esto, es necesario que cada 

uno de los Estados miembro profundice en la situación de pobreza energética de los 

hogares de su propio país para poder establecer singularidades y particularidades 

intrínsecas al mismo, relacionadas fundamentalmente con las diferencias climáticas, 
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de niveles de renta, necesidades energéticas, precios de la energía y la tipología 

constructiva de las viviendas.  

En cuanto a las metodologías existentes de evaluación de la pobreza energética, tal y 

como ya habían comentado otros autores previamente, no es posible extrapolar los 

métodos actuales al resto de países. Esto se debe a que estos métodos contemplan 

unos parámetros específicos que pueden no ser los más relevantes en las situaciones 

de pobreza energética del resto de países. Pese a ello, pueden resultar de utilidad 

como punto de partida, tal y como se ha mostrado en la investigación realizada. En 

esta investigación se han incorporado en el método de evaluación de la pobreza 

energética los umbrales de temperatura y las necesidades energéticas asociadas a las 

altas temperaturas. Esto es algo que debería incorporarse en una futura evaluación de 

la pobreza energética en Europa, contemplando las importantes diferencias climáticas 

existentes entre los países del norte y los del sur. 

En España, se puede concluir que la pobreza energética no es un problema presente 

en la agenda política del país, sin embargo en los últimos años se ha producido una 

proliferación de estudios, demostrando el interés de la comunidad investigadora por 

definir el problema. Pese al no reconocimiento oficial de la pobreza energética, 

existen una serie de políticas que afectan de manera más o menos directa al problema 

y sobre las cuales se pueden hacer algunas consideraciones a la vista de los resultados 

obtenidos en la investigación.  

Las políticas destinadas a la reducción del precio de la energía, como es el caso del 

bono social, pueden aliviar temporalmente la situación de algunos hogares, sin 

embargo, ésta es una medida que sólo se aplica sobre la factura eléctrica y, tal y como 

se ha visto en la investigación, una gran parte de los hogares utilizan el gas como 

fuente de energía para la climatización de la vivienda. Además de esto, la tendencia 

ascendente de los precios de la energía hace que el bono social suponga únicamente 

un paliativo a corto plazo estas familias.  

Por otro lado y dada la antigüedad del parque de viviendas de los hogares más 

necesitados, la rehabilitación energética se considera la medida más apropiada para 

proporcionar una solución estable y duradera a estas familias. De hecho, las medidas 

enfocadas a la mejora de la eficiencia energética en hogares con rentas bajas, han 

resultado muy efectivas en países con una amplia experiencia en la lucha contra la 
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pobreza energética (Hamilton et al., 2014). Estas medidas han demostrado ser 

efectivas no sólo en la reducción del gasto en energía sino también en la mejora de la 

salud de los ocupantes, gracias a la mejora de las temperaturas interiores. Sin 

embargo, la revisión de las políticas españolas relacionadas con la rehabilitación 

energética de viviendas ha demostrado que éstas no están suficientemente orientadas 

a la erradicación de la pobreza energética. De hecho, mientras el concepto de 

pobreza energética aparece citado por primera vez en la Ley 8/2013, de 26 de junio, 

de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (aunque sin aportar una 

definición o acciones específicas) en otros planes como la Estrategia Española para la 

Rehabilitación energética del Sector Residencial aparece citada bajo el concepto de 

insuficiencia energética. Tanto la modificación de la normativa relativa a la eficiencia 

energética de los edificios (el Código Técnico de la Edificación, en el que ahora 

también se recogen las actuaciones de rehabilitación) como en la aprobación de los 

certificados de eficiencia energética de los edificios, se fomenta la mejora de la 

eficiencia energética del parque de viviendas existente, pero sigue sin estar asegurada 

la mejora de la situación de aquellos hogares en situación de pobreza energética. En 

cuanto a las medidas específicas destinadas al fomento de la rehabilitación, el Plan 

Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 

regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, prioriza en algunos de sus apartados 

la intervención sobre hogares con rentas bajas, pero es cuestionable el hecho de que, 

aun con la subvención del 35% de la intervención, los hogares con rentas más bajas 

sean capaces de asumir la rehabilitación de sus viviendas. Por su parte, el programa 

PAREER-CRECE de Ayudas a la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes 

del sector residencial incorpora un aumento en los porcentajes de subvención en 

base a lo que denomina “criterio social” lo que permitiría conseguir una subvención 

del 45% del coste de la actuación en aquellos hogares delimitados por las 

comunidades autónomas.  

Se puede concluir que, pese a la existencia de algunas políticas que podrían influir 

positivamente sobre la situación de pobreza energética de algunos hogares, se han 

detectado algunas carencias en las mismas lo que hace necesaria la puesta en marcha 

de políticas específicas destinadas a estos hogares, sobre los que las actuaciones de 

rehabilitación energética tendrían que ser prioritarias.    

  



CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 
 
 
 

 

232 

9.2.1.2. Conclusiones de la incidencia de la pobreza energética  

En el Capítulo 3, la evaluación de la pobreza energética mediante las metodologías 

tradicionales, realizada en primer lugar, ha demostrado que existen diferencias entre 

la situación de pobreza energética de los hogares de unas comunidades autónomas y 

otras. El desarrollo del método de evaluación de la pobreza energética ha permitido 

explicar a qué se deben estas diferencias. Junto con las diferencias detectadas, se ha 

comprobado la tendencia ascendente del esfuerzo que tienen que hacer los hogares 

para pagar sus facturas energéticas y dado el aumento de los precios de la energía, 

también recogido en este documento, junto con la reducción de los ingresos de los 

hogares debido a la situación económica, es previsible que esta tendencia se 

mantenga.  

En Castilla y León el enfoque de ingresos y gastos ha mostrado un 23% de los 

hogares con un gasto superior al 10% de la renta, lo que supone la mayor tasa de 

hogares en situación de pobreza energética de las tres comunidades autónomas 

estudiadas. Tal y como se ha comprobado mediante la aplicación del método 

propuesto, dicha particularidad está provocada fundamentalmente por la severidad 

climática de los inviernos, que hace que las necesidades energéticas de climatización 

de los hogares sean mayores y por tanto las facturas energéticas de los mismos, más 

altas. Si bien, esta conclusión se podía establecer con los primeros resultados, la tasa 

del 17% de hogares en situación de pobreza energética para la comunidad andaluza 

no era esperable a priori. Tras el estudio de los hogares a través del método 

propuesto, se ha comprobado que el elevado porcentaje de renta que estos hogares 

deben destinar a los gastos energéticos de la vivienda se debe fundamentalmente a 

que esta comunidad tiene las rentas más bajas de las tres comunidades estudiadas. 

Así, la renta mediana de Andalucía se situó en 9.714 €, un 18% menos que la renta 

mediana de Castilla y León y un 32% menos que la Comunidad de Madrid. A esto se 

suman los resultados obtenidos mediante la aplicación del enfoque consensuado, que 

mostraba en Andalucía la tasa más alta, un 10%, de hogares incapaces de mantener su 

vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos, lo que se ha podido 

explicar mediante el análisis del parque de viviendas en el que se ha visto que en 

torno a un 80% de los hogares de esta comunidad no cuentan con ningún sistema de 

calefacción en la vivienda.  
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9.2.1.3. Limitaciones en los datos de la estadística oficial   

En la evaluación de los índices de pobreza energética, tanto con la aplicación de las 

metodologías tradicionales como con la aplicación del método desarrollado, se han 

detectado una serie de limitaciones existentes en los datos estadísticos de cara a una 

correcta evaluación y caracterización de la situación de los hogares respecto a la 

pobreza energética. 

Llevar a cabo una correcta evaluación de la pobreza energética a escala nacional 

mediante el enfoque de ingresos y gastos, hoy en día sólo es posible utilizando la 

Encuesta de Presupuestos Familiares. Sin embargo, esta encuesta únicamente recoge 

el gasto real de los hogares por lo que, como ya han expresado otros autores y 

también se ha puesto de manifiesto en esta investigación, muchos hogares que están 

haciendo un uso restringido de sus sistemas de climatización no se podrían 

identificar.  

Respecto a los datos relativos a las características de las viviendas, que se han 

revelado como fundamentales para conocer con mayor profundidad la situación real 

de los hogares, hay varios parámetros de los que se han empleado que deberían ser 

revisados. En primer lugar, la antigüedad del inmueble, es un parámetro que puede 

ser muy interesante para evaluar la eficiencia energética de la edificación, puesto que 

se podrían identificar fácilmente aquellos edificios construidos antes de 1980, año en 

el que entró en vigor la primera normativa que incorporaba requisitos térmicos para 

la edificación. Sin embargo, dado que el parámetro que se recoge en la encuesta es si 

la antigüedad del edificio es superior a 25 años, los resultados van perdiendo interés a 

medida que pasan los años. Respecto a los sistemas de climatización, en esta encuesta 

se recoge si la vivienda cuenta con algún sistema de calefacción y se debería 

incorporar la misma pregunta sobre los sistemas de refrigeración, dada la severidad 

climática de verano de algunas zonas climáticas españolas.  

También se han detectado algunas carencias en la Encuesta de Condiciones de Vida, 

que es la que se utiliza para poder llevar a cabo estudios comparativos entre países de 

la Unión Europea. La principal carencia de la misma es que no incorpora datos 

relativos al sobrecalentamiento, incorporando únicamente la pregunta “¿Puede el 

hogar permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los 

meses de invierno?”. Tal y como se ha visto en el apartado 7.1.1.2, la relación entre el 
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aumento en las tasas de mortalidad y las altas temperaturas ha quedado demostrado 

en la literatura por lo que este parámetro debe incorporarse en la evaluación de las 

condiciones de las viviendas de los hogares más vulnerables, más teniendo en cuenta 

el previsible incremento de las temperaturas provocado por el cambio climático junto 

con el aumento en la frecuencia de olas de calor.   

En esta investigación se ha trabajado con datos provenientes de la Encuesta de 

Condiciones de Vida, la Encuesta de Presupuestos familiares y la Encuesta de 

Hogares y Medio Ambiente y se ha podido constatar que para poder seguir 

avanzando en la evaluación de la pobreza energética mediante el uso de fuentes 

estadísticas, sería necesario el desarrollo de una estadística más completa que 

integrara más parámetros para mejorar la caracterización de los hogares y detectar 

mejor sus carencias 

9.2.2. Conclusiones sobre la relación entre la pobreza energética y la 

pobreza monetaria 

Uno de los objetivos que se planteaba al inicio de la investigación era establecer la 

relación entre la pobreza energética y la pobreza monetaria. En la investigación se ha 

comprobado cómo son dos conceptos estrechamente relacionados y que se suelen 

producir de manera simultánea, aunque no son necesariamente unívocos.  

En el estudio realizado en el Capítulo 5 se analizaron los datos de renta y gasto 

relativos a los hogares de las tres comunidades autónomas estudiadas: Castilla y León, 

Comunidad de Madrid y Andalucía. Los resultados han mostrado que los hogares 

situados por debajo del umbral de la pobreza se encontraban en muchos casos en 

una situación también de pobreza energética. En este capítulo se han identificado 

varios grupos poblacionales que se encuentran en situación de pobreza energética. 

Éste es el caso del Grupo 1, formado por hogares que están por debajo del umbral 

de la pobreza y que además gastan más del 10% de su renta en energía, con lo que se 

puede afirmar que en este grupo la pobreza energética y la pobreza monetaria se 

solapan de una manera clara. Este grupo supone un 7% de todos los hogares en las 

tres comunidades autónomas. Además de este grupo se identificó el Grupo 2, que si 

bien sus hogares a priori no serían identificados como pobres energéticos por su bajo 

gasto en energía, la no disponibilidad en muchos casos de sistema de calefacción 
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unida a la antigüedad del parque de viviendas en el que habitan, hace pensar que no 

están gastando al no estar pudiendo hacer un uso apropiado de los sistemas de 

climatización de la vivienda para alcanzar unas temperaturas adecuadas de bienestar. 

Este segundo grupo representa el 8% de los hogares de Castilla y León, el 11% de los 

de la Comunidad de Madrid y el 9% en Andalucía. 

La identificación de estos dos grupos de hogares pobres energéticos situados bajo el 

umbral de la pobreza muestra lo que se podrían denominar las dos caras de la 

pobreza energética. Por un lado, se ha comprobado la existencia de hogares  que 

hacen un uso restringido de los sistemas de climatización de sus viviendas y que por 

tanto viven bajo unas temperaturas que probablemente se encuentran fuera de los 

límites de bienestar térmico recomendable para la salud. La otra cara de esta situación 

de la pobreza energética es la que se da en aquellos hogares que realizan un gasto 

excesivo en los servicios energéticos de su vivienda en relación con la renta que 

tienen. Tal y como demuestran investigaciones previas, en estas situaciones las 

familias reducen otro tipo de gastos, teniendo que privarse de otros bienes básicos, lo 

que se ha denominado en la literatura inglesa (Bhattacharya, DeLeire y Haider, 2003) 

como el fenómeno heat or eat (traducción: calentarse o comer). 

9.2.3. Conclusiones sobre la delimitación de los hogares en situación de 

pobreza energética 

El análisis estadístico realizado en el Capítulo 5 ha permitido comprender a través de 

los datos de renta y gasto en energía de los hogares y junto con el estudio del parque 

de viviendas, las distintas situaciones en las que se encuentran los hogares respecto a 

la pobreza energética. La división de los hogares en grupos poblacionales unida al 

estudio de su parque de viviendas ha sido fundamental para poder establecer 

correctamente las condiciones en las que se encuentran los hogares y poder así 

diferenciar los que se encuentran en situación de pobreza energética y los que no. No 

se debe olvidar, al hacer esta diferenciación, las palabras de Brenda Boardman “quién 

es pobre energético depende de la definición; pero la definición depende de quién 

quieres que sea el foco y esto implica un juicio político” (Boardman, 2010). 

En este estudio, se han delimitado tres grupos poblacionales como los más 

desfavorecidos en cuanto a su situación respecto a la pobreza energética pero con 
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distintos niveles de prioridad y necesidades de intervención de cara a aliviar su 

situación. La suma de estos tres grupos (los denominados Grupos 1, 2 y 3) supone en 

Castilla y León el 31% de los hogares, en la Comunidad de Madrid el 24% y en 

Andalucía el 26%.  

Los Grupos 1 y 2, ambos formados por hogares que están bajo el umbral de la 

pobreza, el primero compuesto por hogares con un gasto excesivo en energía y el 

segundo por hogares que parece no pueden permitirse mantener su vivienda a una 

temperatura adecuada, se consideran los que se encuentran en la peor situación 

puesto que disponen de rentas tan bajas que es difícil que sean capaces de acometer 

actuaciones de mejora de su alojamiento de manera autónoma.  

El Grupo 3, formado por hogares que tienen un gasto excesivo en energía pero que 

no se encuentran por debajo de la línea de pobreza, podría ser considerado en 

situación de pobreza energética aunque en un segundo orden de prioridad, dado que 

este gasto excesivo podría no estar provocando otras carencias materiales en el hogar 

debido a un nivel de renta adecuado.   

9.2.4. Conclusiones sobre la caracterización del parque de viviendas 

asociado a la pobreza energética  

Otro de los objetivos contenidos en la tesis era la caracterización del parque de 

viviendas de los hogares en situación de pobreza energética para poder así 

comprender las sinergias que se producen entre los tres factores fundamentales que 

provocan la pobreza energética: los bajos ingresos, los elevados precios de la energía 

y la baja eficiencia energética de las viviendas.  

El análisis del parque de viviendas ha resultado fundamental en la investigación, en 

primer lugar porque ha ayudado a delimitar y definir las distintas situaciones de los 

hogares respecto a la pobreza energética así como a definir las principales estrategias 

de actuación para aliviar la situación de estos hogares. Así, en el Capítulo 5, se ha 

comprobado cómo los hogares en situación de pobreza energética y cuyas rentas se 

encuentran bajo el umbral de la pobreza habitan, en la mayoría de casos,  en 

viviendas antiguas construidas antes de la implantación de la CT-79 y por tanto 

ineficientes desde un punto de vista energético. El análisis del parque de viviendas ha 

permitido desenmascarar situaciones de pobreza energética en grupos que a priori no 
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habrían sido definidos como tales. Éste es el caso del Grupo 2, cuyo nivel de renta se 

encuentra por debajo del umbral de la pobreza pero cuyo gasto real en energía no es 

elevado y que por ello habría quedado en un principio fuera de los porcentajes de 

población considerados como pobres energéticos. Sin embargo, el hecho de que en 

Castilla y León un 28% de los hogares de este grupo y en la Comunidad de Madrid 

un 33% no dispongan de ningún sistema de calefacción hace pensar que sus 

viviendas no se encuentran a una temperatura adecuada.  

También se han podido hacer matizaciones respecto al Grupo 3 gracias al estudio de 

su parque de viviendas. Si bien este grupo se había considerado pobre energético en 

un principio debido a su gasto en energía, superior al 10% de su renta, el estudio de 

su parque de viviendas ha mostrado que estos hogares disfrutan de la mayor 

superficie de vivienda por miembro del hogar y que además se trata de hogares 

formados por pocas personas, por lo que este gasto excesivo en energía podría 

considerarse un problema de falta de adecuación del tamaño de las viviendas. 

Se ha confirmado así, la influencia que tiene el parque de viviendas sobre las 

condiciones de pobreza energética de los hogares y se presenta por tanto como el 

elemento clave sobre el que se debe actuar para luchar de forma efectiva contra la 

misma.   

Finalmente, en línea con los resultados obtenidos del análisis estadístico, en el 

Capítulo 6 se han conseguido delimitar, dentro de la escala urbana, viviendas en las 

que habitan los hogares más desfavorecidos. Se han seleccionado tipologías 

edificatorias de barrios construidos antes de la entrada en vigor de la CT-79. Los 

barrios seleccionados han sido aquellos en los que, además de estar construidos entre 

los años 60 y 75 del siglo pasado, se da la concentración más alta de población 

vulnerable, según la delimitación del Atlas de Barrios Vulnerables (Hernández Aja 

et al., 2011). Las tipologías edificatorias consideradas más habituales en este período 

y para estos barrios han sido el bloque lineal y el bloque en H.  

9.2.5. Conclusiones sobre las condiciones mínimas de habitabilidad 

térmica de las viviendas 

Dentro de los objetivos de la investigación se proponía por último la delimitación de 

las condiciones mínimas de habitabilidad que deben asegurar las viviendas motivado 
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por los graves efectos que tiene para la salud una exposición prolongada a 

temperaturas extremas a las que, por otro lado, suelen estar sometidos los hogares en 

situación de pobreza energética, debido a un uso de los sistemas de climatización 

muy restringido o nulo.  

9.2.5.1. Conclusiones de la evaluación energética de las viviendas 

Para ello, se ha realizado en primer lugar la evaluación energética de las viviendas de 

los bloques en H y lineales de acuerdo con los parámetros empleados habitualmente 

en la evaluación de viviendas para la comprobación del cumplimiento con las 

exigencias de eficiencia energética recogidas en el Código Técnico de la Edificación. 

De esta evaluación se ha podido concluir en primer lugar las diferencias existentes 

entre unas viviendas y otras, lo que afecta directamente a los hogares de manera 

individualizada. Es decir, se ha constatado que se puede dar la situación en un mismo 

bloque que, algunos hogares, debido a la posición relativa de su vivienda dentro del 

mismo, encuentren mayores dificultades para asumir los costes asociados a la 

climatización de la misma. Además de esto, se han puesto de manifiesto las 

diferencias energéticas existentes entre unas viviendas y otras debido al clima en el 

que se ubican. 

Esta primera evaluación energética ha resultado de gran utilidad para realizar una 

primera comparación entre las viviendas y de este modo comprender las diferencias 

que presentan unas viviendas y otras debido a las características del clima en el que se 

ubican, la tipología edificatoria a la que pertenecen, la posición relativa dentro del 

propio bloque de viviendas y el sistema constructivo de la edificación. Así, respecto a 

la zona climática en la que se encuentran, las necesidades energéticas de calefacción 

de las viviendas de Sevilla apenas sobrepasan los 40 kWh/m2 mientras que las 

viviendas de Ávila se encuentran todas por encima de los 100 kWh/m2 lo que supone 

más del doble de demanda de energía para calefacción. La demanda de calefacción 

para las viviendas situadas en Madrid oscila entre los 60 y los 120 kWh/m2. Las 

necesidades respecto a la demanda de refrigeración también varían entre unos climas 

y otros, tal y como era de esperar. Las viviendas situadas en Ávila no tienen demanda 

de refrigeración mientras que las viviendas de Sevilla oscilan entre los 20 y los 50 

kWh/m2. Las viviendas situadas en Madrid también presentan demanda de 

refrigeración aunque menor, no sobrepasando los 30 kWh/m2. 
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Otra cuestión destacable de los resultados es la existencia de diferencias entre unas 

viviendas y otras, en función de su posición dentro del bloque. Tal y como era de 

esperar, en los casos analizados y dada las bajas prestaciones térmicas de la 

envolvente, las viviendas situadas en las plantas bajas tienen una demanda en torno a 

un 10% superior que las viviendas de plantas intermedias, mientras que este 

incremento en la demanda de calefacción llega, en las que se encuentran bajo 

cubierta, hasta un 30%. Este hecho se invierte en algunos casos al analizar la 

demanda de refrigeración. En estos casos, las plantas bajas son las que menos 

demanda de refrigeración presentan, alrededor de un 30% menos que las plantas 

intermedias, debido a que durante los meses de verano el terreno se encuentra a 

menor temperatura y el forjado sanitario o solera funciona como un elemento 

radiante a través de cual se disipa calor de las viviendas. Del mismo modo, las últimas 

plantas situadas bajo cubierta presentan los niveles de demanda de refrigeración más 

altos, llegando en algunos casos a duplicar el valor de la demanda de refrigeración de 

referencia de las viviendas intermedias. Esto es debido a que las cubiertas reciben 

mucha radiación durante los meses de verano en los que los rayos solares inciden 

sobre las cubiertas de manera casi perpendicular. Estas diferencias se acentúan 

cuanto menos aislante sea la cubierta.  

Además de la influencia de la planta en la que se encuentre la vivienda sobre su 

demanda de energía, se pueden comprobar pequeñas diferencias en la demanda de 

energía en función de la situación en planta de las viviendas. Así, las viviendas 

situadas en los extremos o esquinas de los bloques y que por tanto tienen mayor 

superficie de fachada expuesta al exterior presentan una demanda de energía de 

calefacción ligeramente superior, entre el 5 y el 10% más, que las viviendas interiores. 

También en estas diferencias influye la orientación del bloque. De este modo, las 

viviendas situadas en extremos pero que tienen una orientación sur tienen menor 

demanda de calefacción que aquellas también expuestas pero con orientación norte. 

Las diferencias en la demanda de calefacción por orientación pueden llegar a variar 

en un 30% entre unas viviendas y otras.  

9.2.5.2. Conclusiones de las condiciones de bienestar térmico de las viviendas 

Sin embargo, este método de evaluación de las necesidades energéticas de las 

viviendas está desarrollado en primer lugar para verificar el cumplimiento normativo 
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y en segundo lugar para evaluar aquellas situaciones en las que se va a hacer un uso 

de los sistemas de climatización no restringido. Es decir, uno de los factores 

fundamentales de la pobreza energética es el uso limitado que hacen los hogares en 

situación de pobreza energética de los sistemas de climatización, lo que provoca que 

lleguen a soportar temperaturas que ponen en riesgo su salud. Por ello, el método 

que se propone debe recoger las necesidades energéticas de los hogares en base no a 

unas temperaturas ideales de bienestar térmico, sino en base a unas temperaturas 

mínimas que se encuentren dentro de unos límites que permitan asegurar la salud de 

los miembros de los hogares.  

Por tanto, se ha establecido la necesidad de establecer las condiciones de 

habitabilidad térmica mínimas que debe haber en las viviendas y evaluar los casos 

seleccionados en base a este criterio para conocer las necesidades energéticas reales 

de los hogares que las habitan. Así, se ha realizado una revisión de los estudios que 

relacionan el vivir en condiciones de temperaturas extremas con las consecuencias 

que tiene para la salud, el aumento en las tasas de mortalidad entre otras, y se ha 

determinado en primer lugar la necesidad de tener en cuenta no sólo los problemas 

de habitabilidad respecto al frío, sino también respecto al calor. A esto se le suma el 

hecho de que los estudios que relacionan las tasas de mortalidad con las 

temperaturas, muestran evidencias de la adaptación de la población al clima en el que 

habitan y esto plantea que, a la hora de desarrollar un método de evaluación de la 

pobreza energética en España, las temperaturas a considerar en el interior de las 

viviendas no se deberían heredar de definiciones ajenas a la realidad climática 

española. Además la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la falta de 

valores específicos de temperatura con los que trabajar y ha propuesto un cambio en 

el enfoque del problema, estableciendo la necesidad de asegurar el bienestar térmico 

en el interior de las viviendas para asegurar la salud de los hogares. Es por todo lo 

anterior que se haya considerado necesario realizar una revisión de los métodos 

existentes de evaluación del confort. Tras el análisis de los mismos se propone el 

estándar de confort adaptativo recogido en la norma ASHRAE 55:2010 como el más 

adecuado para evaluar las necesidades energéticas de las viviendas. Esta decisión se 

fundamenta en varios motivos:  
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 Este método recoge la capacidad de adaptación de los ocupantes al clima, 

por lo que es capaz de recoger la variedad climática española.  

 Los hogares en situación de pobreza energética hacen un uso escaso o casi 

nulo de los sistemas de climatización, por lo que las viviendas responderán a 

un uso pasivo. En aquellos casos en los que se haga un uso de los sistemas 

de climatización, es de suponer que los ocupantes controlarán el uso de los  

mismos pudiendo fijar tanto las temperaturas como los encendidos y 

apagados.  

 Por último, el espacio doméstico es aquel en el que la capacidad de 

adaptación de los usuarios es mayor y, por tanto, su experiencia del 

bienestar es mucho más cercana al modelo de bienestar adaptativo, como 

algunos autores han demostrado en anteriores investigaciones. 

Junto a la selección del modelo de bienestar, ha sido necesario incorporar algunos 

ajustes a los rangos de bienestar del estándar (55:2010) para adaptarlo a las 

condiciones de las viviendas. Esto es debido a que la norma está desarrollada para su 

aplicación a espacios de oficina y, por tanto, establece unos niveles de arropamiento 

que se encuentran entre 0,5 y 1 clo y entre 1 y 1,3 met de actividad metabólica. Estos 

valores resultan apropiados para la evaluación del bienestar en viviendas durante las 

horas del día, en las cuales la actividad doméstica se asemeja a estas características. 

Sin embargo, en las horas de sueño durante la noche, estos parámetros cambian. Así, 

se ha considerado un incremento del arropamiento hasta 1,5 clo y un descenso de la 

actividad metabólica a 0,8 met para el período infracalentado, lo que provoca un 

ajuste de la zona de bienestar en estas horas de hasta -2,8ºC. Del mismo modo, 

durante las horas de la noche del período sobrecalentado, se ha considerado un 

descenso del nivel de actividad hasta 0,8 met y también una disminución en el nivel 

de arropamiento hasta 0,3 clo lo que permite un ajuste de la zona de bienestar 

durante las noches calurosas de hasta 1,4ºC. Además de los ajustes introducidos en el 

estándar de bienestar adaptativo, el método seleccionado para evaluar estas 

condiciones de habitabilidad a largo plazo ha sido el de grado-horas dado que 

permite evaluar la desviación de la temperatura operativa respecto a los umbrales 

establecidos de bienestar térmico.  
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La evaluación de las condiciones de habitabilidad de las viviendas seleccionadas, con 

este criterio de bienestar adaptativo, ha mostrado que estas viviendas no aseguran 

unos estándares mínimos de habitabilidad a los hogares vulnerables que las habitan. 

De nuevo, se aprecian las diferencias entre los distintos climas en la capacidad de las 

viviendas de mantener unas condiciones de bienestar adecuadas. Además, las 

diferencias detectadas entre las condiciones de habitabilidad de unas viviendas y otras 

varían en función del clima, la orientación y la posición relativa de la vivienda tanto 

en altura como en planta. Las viviendas de Ávila oscilan entre los 10.000 y 

25.000ºC·h, mientras que las viviendas de Sevilla apenas sobrepasan los 5.000ºC·h, lo 

que supone menos de la mitad. Las viviendas de Madrid se encuentran entre 10.000 y 

15.000ºC·h. Los problemas de sobrecalentamiento en las viviendas también varían en 

función del clima. Las viviendas de Ávila no sufren ningún sobrecalentamiento 

mientras que algunas de las viviendas de Sevilla llegan a los 5.000ºC·h fuera del 

bienestar térmico. Algunas de las viviendas de Madrid también muestran problemas 

de sobrecalentamiento aunque menores, en torno a los 2.500ºC·h. También se 

aprecian diferencias entre viviendas en función de su posición relativa dentro del 

mismo bloque. Esto se refleja de manera clara en las viviendas de Ávila y Madrid, en 

las que las plantas bajo cubierta y las plantas bajas muestran peores niveles de 

bienestar térmico, debido fundamentalmente a la baja calidad térmica de la 

envolvente. De manera similar a lo que ocurría con la demanda de refrigeración las 

plantas últimas son las que sufren unos niveles mayores de sobrecalentamiento 

debido a la incidencia de radiación solar sobre la cubierta, mientras que las plantas 

bajas, debido al enfriamiento radiante de los forjados sanitarios y las soleras, disfrutan 

de las mejores condiciones de bienestar térmico durante la época estival.   

9.2.6. Conclusiones sobre las necesidades energéticas mínimas de 

climatización 

9.2.6.1. Conclusiones sobre los sistemas de climatización de las viviendas 

Finalmente, para poder incorporar estas condiciones de habitabilidad en el método 

de evaluación de la pobreza energética desarrollado en esta investigación, se ha 

elaborado el concepto de demanda adaptativa el cual hace referencia a la energía que 

habría que aportar a las viviendas para alcanzar un estándar mínimo de bienestar 

térmico en base a los criterios de bienestar adaptativo anteriormente expuestos. 
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A partir de la demanda adaptativa se ha calculado el consumo teórico. Para ello se 

han analizado los sistemas de climatización más utilizados en cada comunidad 

autónoma en función de los datos estadísticos oficiales; concluyéndose que los 

sistemas de climatización varían de una comunidad autónoma a otra en función de su 

clima. De este modo, las viviendas situadas en zonas con mayores necesidades 

energéticas de calefacción, como las comunidades autónomas de Castilla y León o 

Madrid, tienen sistemas que utilizan fuentes de energía más baratas, como el gas, 

mientras que las viviendas situadas en zonas con inviernos más benignos, como las 

de Andalucía, tienden a utilizar sistemas que no requieren una instalación y que 

utilizan la electricidad. Como consecuencia de estas diferencias en los sistemas de 

climatización y, por tanto en el rendimiento de las mismas, las fuentes de energía 

empleadas son diferentes, afectando las variaciones en los precios de la energía de 

manera desigual a los hogares de distintas comunidades autónomas. 

9.2.6.2. Conclusiones sobre el umbral de la pobreza energética relativo a 

climatización 

Teniendo en cuenta que el método desarrollado está orientado a servir como 

herramienta en la toma de decisiones en las actuaciones de rehabilitación energética, 

la evaluación de las condiciones de habitabilidad resulta fundamental de cara a la 

priorización de las mismas. Es por ello que se ha escogido el umbral de la pobreza 

energética relativa a los costes de climatización y no el que incorpora todos los costes 

de los servicios energéticos de la vivienda.  

El establecimiento del porcentaje de gasto teórico en climatización responde a las 

diferencias existentes entre unas regiones y otras: las diferentes necesidades 

energéticas debidas a la diferencia en las solicitaciones climáticas, en los sistemas de 

climatización empleados y en las fuentes de energía utilizadas.  

Ha sido necesario revisar el umbral del 10% establecido inicialmente y delimitar un 

nuevo umbral, también referido al porcentaje de gasto pero exclusivamente de 

climatización. De este modo, tras conocer la distribución del gasto en energía del 

hogar medio para cada uno de los casos estudiados, se ha podido establecer este 

nuevo umbral mediante una sencilla regla de tres. Así, para Castilla y León y la 

Comunidad de Madrid, este umbral se ha establecido en el 3,5% de la renta y para 
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Andalucía, en el 4,4%. De la misma manera que se establecía en la primera 

aproximación al método en el apartado 4.2, el umbral de vulnerabilidad frente a la 

pobreza energética se ha establecido en la mitad del valor del umbral y la pobreza 

energética severa en el doble.  

9.2.6.3. Conclusiones sobre la delimitación del rectángulo capaz de renta y 

gasto de un bloque 

Se ha desarrollado el concepto de rectángulo capaz de renta y gasto, el cual representa las 

distintas situaciones en las que se pueden encontrar los hogares de un bloque 

respecto a la pobreza energética en función de su renta y su gasto. La delimitación de 

este área permite ver las posibilidades de que los hogares que habitan el bloque se 

encuentren en una situación de pobreza energética. La elaboración del rectángulo 

capaz de renta y gasto de los bloques analizados ha mostrado además que: 

 Puede darse la circunstancia de que habiendo hogares con rentas similares y 

que vivan en el mismo bloque,  unos se encuentren en situación de pobreza 

energética y otros no. Esto resulta fundamental a la hora de diseñar la 

estrategia de rehabilitación de un bloque. 

 En muchos casos, independientemente del decil de renta en que se encuentre 

el hogar, el gasto teórico de climatización es tan alto por los elevados precios 

de la energía y la deficiente habitabilidad térmica de la edificación, que lleva al 

hogar a una situación de pobreza energética.  

En edificios con una calidad de la envolvente térmica deficiente, como en los casos 

estudiados, la pobreza energética y monetaria suelen ir de la mano. En estos casos, la 

intervención sobre aquellos hogares con los deciles de renta más bajos, resulta 

prioritario.   
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9.3. Futuras líneas de investigación  

A continuación se exponen las líneas de investigación que se han abierto a partir del 

desarrollo del método propuesto. Estas líneas de trabajo se pueden dividir en dos 

grandes grupos; en primer lugar las que están destinadas a profundizar en el método 

o completarlo y un segundo grupo enfocado a la mejora de herramientas existentes o 

procedimientos, que de este modo mejoren las condiciones de los hogares en 

situación de pobreza energética.  

Así, una de las primeras líneas de investigación que se plantea sería el desarrollo de 

un método para determinar el resto de las necesidades energéticas relativas a los 

hogares y las viviendas. En esta tesis se han estudiado las necesidades energéticas 

relativas al acondicionamiento térmico de las viviendas para conseguir unos niveles 

mínimos de habitabilidad térmica y el umbral de la pobreza energética se ha 

establecido en función del gasto asociado a estas necesidades mínimas. Sin embargo, 

tal y como se ha visto en el Capítulo 5, los hogares deben hacer frente al pago de sus 

facturas energéticas en las que se incluyen los costes del calentamiento del agua 

caliente sanitaria, el consumo de la cocina, los electrodomésticos y la iluminación. 

Por ello, el consumo asociado al resto de necesidades energéticas debería ser 

estudiado para así poder delimitar unos estándares que cubran estas necesidades 

mínimas.  

Mediante la mejora de las bases de datos estadísticas o mediante un análisis de una 

muestra mayor del parque de viviendas y los hogares que los habitan, se podrían 

incorporar en el método una serie de factores de ponderación que tengan en cuenta 

parámetros como el tamaño de la vivienda, tal y como recoge la metodología actual 

inglesa (DECC, 2015). 

También se hace necesaria la profundización en las condiciones de bienestar térmico 

en las viviendas mediante mediciones y encuestas puesto que, como se reflejaba en el 

Capítulo 7, las investigaciones destinadas a la evaluación del bienestar térmico se han 

centrado tradicionalmente en espacios de trabajo.  

Además de esto, cabe esperar que las condiciones de sobrecalentamiento de las 

viviendas sean peores que las estimadas en la investigación, ya que la simulación 

energética de edificios se realiza a partir de los registros climáticos recogidos por 
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estaciones meteorológicas situadas generalmente en las afueras de las ciudades, 

muchas veces en aeropuertos. Esto hace que las desviaciones en el comportamiento 

provocadas por efectos como el de isla de calor no se incorporen en los cálculos. 

Esta línea de investigación se encuentra actualmente ya en desarrollo por la autora, a 

través de un proyecto del Programa de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad  

denominado “MODIFICA: MODelo predictivo del comportamiento energético de 

edIFIcios de viviendas bajo condiciones de isla de CAlor urbana”. 

Otra de las líneas de investigación que se proponen es el estudio de la la relación 

entre las condiciones mínimas de habitabilidad y los resultados aportados por los 

certificados de eficiencia energética de las viviendas. En estos momentos, tal y como 

se recoge en el Capítulo 2, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas, incorpora la obligatoriedad de realizar el Informe 

de Evaluación de Edificios que recoge tanto el estado de conservación del mismo 

como su certificado energético. Dado que se pretende tener una base de datos estatal 

que recoja estos certificados, ésta podría convertirse en una gran fuente de 

información de las condiciones de habitabilidad de las viviendas de cara a intervenir 

en aquellos hogares más necesitados.  

Finalmente, tal y como ya había establecido en informes y estudios previos (Atanasiu, 

Kontonasiou y Mariottin, 2014) y se ha puesto nuevamente de relieve en esta 

investigación, la intervención sobre el alojamiento y sus condiciones de habitabilidad 

térmica resulta fundamental para luchar contra la pobreza energética. Por ello sería 

necesario evaluar, en base a las condiciones mínimas de habitabilidad térmica 

determinadas en esta investigación, la capacidad de la rehabilitación energética a la 

hora de conseguir estas condiciones y, en función de esto, establecer planes de 

intervención así como evaluar la capacidad de retorno de la inversión partiendo de 

esta nueva evaluación de las necesidades energéticas de los hogares.  
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9.4. Resultados científicos  

En este apartado se presentan los resultados científicos y de difusión obtenidos con 

la tesis. 

9.4.1. Publicaciones en revistas científicas 

Sánchez-Guevara, C., Sanz Fernández, A., Hernández Aja, A. 2014. Income, energy 

expenditure and housing in Madrid. Building Research and Information. 

DOI:10.1080/09613218.2014.984573 

- Índice de impacto JCR de la revista = 2,156 

- Método de selección: revisión por pares 

9.4.2. Comunicaciones en congresos 

Sánchez-Guevara, C., Sanz Fernández, A., Hernández Aja, A., Neila González, F.J. 

2015 Fuel poverty analysis in three Spanish Autonomous Regions. Some retrofitting 

policy considerations. III International Congress on Construction and Building Research. 

Universidad Politécnica de Madrid.  

- Comunicación aceptada 

- Método de selección: revisión por pares 

 

Sánchez-Guevara, C., Neila González, F.J., Hernández Aja, A. 2014 Towards a fuel 

poverty definition for Spain. World Sustainable Building Conference 2014. Barcelona 

- Método de selección: revisión por pares 

 - ISBN: 978-84-697-1815-5 

 

Sánchez-Guevara, C., Román López, E., Gómez Muñoz, G. 2014 Fuel poverty as a 

determinant in energy retrofitting actions. I Congreso Internacional sobre investigación en 

Construcción y Tecnología Arquitectónicas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid 

- Método de selección: revisión por pares 

 - ISBN: 978-84-617-0504-7 
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Sanz Fernández, A., Sánchez-Guevara, C., Sánchez Toscano, G., Córdoba 

Hernández, R., Matesanz Parellada, A. 2014 Energy dependency at the urban scale 

and its social consequences. Young Planners Workshop. 10th Biennal of European Towns 

and Town Planners. European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des 

Urbanistes. Bruselas.  

- Método de selección: revisión por pares 

 - ISBN: 978-2-9601363-2-6 
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Representación de la Comisión Europea en España.  

 

Sánchez-Guevara, C., Sanz Fernández, A.2015. Revisión de las políticas públicas en 

la Comunidad de Madrid desde la perspectiva de la pobreza energética. II Jornadas de 

Procesos Urbanos. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

Fernández Añez, V., Urrutia, N., Sánchez-Guevara, C., Gálvez, M.A. 2012. 5º 

Seminario RE-HAB - Bienestar higrotérmico. Seminario realizado en el marco del 

Plan Nacional I+D+i: "Regeneración urbana integrada, la intervención en polígonos de vivienda de 

0960 a 1980. Integración urbana, cohesión social y responsabilidad ambiental" (BIA2011-

26973). Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de 

Madrid. Disponible en: 

http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/5a-seminario-

re-hab-bienestar-higrotermico/ 

 

Sánchez-Guevara, C., Sanz Fernández, A. 2012. 2º Seminario RE-HAB - 

Aproximaciones al concepto de vulnerabilidad energética desde la perspectiva de la 
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urbana integrada, la intervención en polígonos de vivienda de 0960 a 1980. Integración urbana, 
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ENGLISH SUMMARY: METHODOLOGICAL PROPOSAL 

FOR EVALUATING FUEL POVERTY IN SPAIN. HOUSING 

RETROFITTING INDICATORS 

This English summary contains the translation of main chapters of the thesis: 

Chapter 1 is a brief introduction to the research that describes the context and 

relevance of the research. This chapter contains the hypothesis, main objectives and 

the methodology used in the study.  

Chapter 9 In this chapter, main conclusions of the research regarding the 

development of a method for evaluating fuel poverty in Spain are gathered along 

with partial conclusions obtained through different stages followed in the research.  

Besides conclusions, recommendations for future research are presented. These 

recommendations are focused, on one hand, on the incorporation of more 

parameters into the method and, on the other hand, on the enlargement of the 

sample size of analyzed data. Finally, papers, communications, conferences and 

seminars derived from the development of the thesis are presented.  
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CHAPTER 1. INTRODUCTION 

1.1. Context and relevance of research  

A household is considered to be in fuel poverty if it needs to spend an excessive 

share of its income on energy in order to satisfy its dwelling energy needs  (Lewis, 

1982; Boardman, 1991; Healy, 2003b). 

This generic definition is the starting point of this research. Along the last 33 years 

many researchers have tried to delineate the concepts contained in this definition 

such as what an ‘excessive share of its income’ is or which the basic ‘household 

dwelling energy needs’ are.   

This interest on the study of a problem that affects an increasing number of 

households in the European Union has arisen during the last years. According to EU 

statistics on income and living conditions, nearly 10% of European households 

declared in 2011 not being able to keep their houses at an adequate temperature 

during cold winters (Thomson & Snell, 2013). 

Fuel poverty is not an isolated phenomenon but it is one of the several deprivation 

factors faced by most in need households and that is framed within a wider context 

of social exclusion. The European Commission, committed to fighting against 

poverty, gathers in it strategy ‘Europe 2020: a smart, sustainable, inclusive growth 

strategy’ the reduction of 20 million people in or At Risk Of Poverty or social 

Exclusion (AROPE) (European Commission, 2010). This concept sets the link 

between poverty and fuel poverty, where poverty is defined as the share of the 

population in at least one of the following three conditions: 

a) At risk of poverty, meaning below the poverty threshold (60% of the median 

income). 

b) In a situation of severe material deprivation, i.e. people who cannot afford at 

least four of the nine following items:  

1) Arrears on mortgage or rent payments, utility bills, hire purchase 

instalments or other loan payments. 

2) One week’s annual holiday away from home. 
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3) A meal with meat, chicken, fish (or vegetarian equivalent) every 

second day. 

4) Unexpected financial expenses. 

5) A telephone (including a mobile phone). 

6) A colour television. 

7) A washing machine. 

8) A car. 

9) Heating to keep the home adequately warm. 

c) Living in a household with very low work intensity. 

Despite previously exposed, fuel poverty has specific causes and consequences; that 

is why the specific study of the problem is required. 

Fuel poverty is caused by the combination of three factors:  

 Low household income. 

 Lack of dwelling energy efficiency.   

 High energy prices. 

 

Figure 1. Main causes of fuel poverty. Source: own elaboration. 

 

Consequences can be summarized in five: 

 Physical health risks and impacts. 

 Mental health risks and impacts. 

 Dwelling degradation. 

 Families’ excessive debt levels due to arrears in energy bills. 
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 In some cases, a high energy consumption due to lack of building energy 

efficiency. 

Fuel poverty makes low income households live under inadequate thermal 

conditions. Furthermore, foreseeable increase in energy prices will pose more 

difficultness for these families to pay their energy bills.  

In this context, a recent report from the European Economic and Social Committee, 

advisory body from the European Commission, recommends Member States to 

develop their own fuel poverty definitions aimed at delimiting the problem and, then, 

being able to fight against it.  

1.2. Hypothesis of the research  

Drawn from stated in previous section, this thesis poses the hypothesis that it is 

urgent and possible the development of a method for evaluating fuel poverty 

adapted to the Spanish context and that enables the identification of the fuel 

poor.  

1.3. Objective  

The main objective of this research is to develop a method for evaluating 

household fuel poverty in the Spanish context that gathers climatic, building 

and socioeconomic particularities of the country.  

This method must be useful, firstly, for the identification of the fuel poor and their 

degree of need. Secondly, the method must also represent a contribution in the 

decision making process related to dwelling energy retrofitting both in establishing 

priority household groups for retrofitting intervention and determine the type of 

intervention.   

Besides the main objective of this thesis, some specific objectives are planned to be 

attained along the development of the research:  

a) To evaluate the incidence of fuel poverty. To determine the situation 

of fuel poverty among households by means of the new developed 

method. 

b) To establish the relation between fuel and monetary poverty. Based 

on the premise that fuel poverty is closely related to monetary poverty, 
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this research is aimed at determining possible existing relations between 

those two concepts and whether and how they overlap in households.  

c) To define those households in fuel poverty. Through the analysis of 

households’ different situations and characteristics, the fuel poor are 

expected to be identified.  

d) To characterize de housing stock related to fuel poverty. Through 

the analysis and the definition of households in fuel poverty, the housing 

stock where these families live in will be characterized and thus, relations 

between housing stock and fuel poverty are intended to be outlined.  

e) To determine minimal thermal habitability conditions that should be 

guaranteed in dwellings. Usually, households in fuel poverty cannot 

afford their energy expenditure what makes them live under inadequate 

thermal conditions. That is why these conditions must be defined in 

order to try to achieve them by means of energy retrofitting interventions. 

f) To define minimum heating and cooling energy needs related to 

minimum thermal habitability conditions thresholds. 

1.4. Methodology and thesis structure 

Next, the structure of the thesis and the document is explained through the 

methodological stages followed in order to correctly attain the objective posed in the 

thesis: 

First, Chapter 2 gathers a review of existing methods for evaluating fuel poverty, its 

methodological development that has taken place through recent years and the 

geographical expansion of the definition of fuel poverty. From this review, the 

question of whether these methods are capable of properly evaluate fuel poverty in 

Spain arises, taking into account the existing socioeconomic, climatic, and building 

construction differences across the country.  

Hence, Chapter 3 contains the study conducted to appraise fuel poverty by means of 

two main evaluation methods; the one based on the income and expenditure 

approach and the other based on the consensual approach. The study was performed 

in three autonomous regions: Castile and Leon, the Autonomous Region of Madrid 

and Andalusia. These three regions cover the range of main different parameters 



PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

INDICADORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 

257 
 

contained in the country. As a result, main differences in fuel poverty rates across 

regions were delineated. Furthermore, main weaknesses of the utilized methods were 

drawn.    

The identification of main shortfalls derived from the application of these methods 

to the Spanish context constitutes the starting point for raising the methodological 

proposal, in Chapter 4, of a new method for evaluating fuel poverty in Spain. The 

proposed method is based on a number of indicators relative to households and 

useful to determine their fuel poverty situation addressing the problem from a more 

complex perspective. From this point on, some adjustments modified the method 

step by step through the detailed analysis of these indicators with different scales and 

samples of data.  

First adjustment, carried out in Chapter 5, is the result of applying the method to the 

official statistical data. The scale of analysis was the Autonomous Region, given that 

available statistical data breakdown is made by Regions. In this first stage, situation of 

households regarding fuel and monetary poverty was studied as well as their degree 

of vulnerability towards these two types of poverty. The characterization of the 

housing stock was carried out, through indicators contained in statistics, aimed at 

fulfilling the complex definition of fuel poverty. This adjustment showed the 

weakness of statistics in order to identify those households living under inadequate 

temperatures given that it only gathers real expenditure. Nevertheless, the existence 

of these households was detected due to the housing stock analysis. From this first 

adjustment it was concluded the need for evaluating real household energy needs 

instead of real expenditure. 

Second adjustment, developed in Chapters 6 and 7, was carried out through the 

evaluation of the theoretical heating and cooling energy expenditure of households. 

Minimum thermal habitability conditions that should be met in dwellings were 

appraised based on adaptive thermal comfort criteria. For this study, selected 

dwelling typologies were analyzed. These dwellings are located in vulnerable 

neighbourhoods from cities belonging to the three Autonomous Regions previously 

studied. 
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Lastly, third adjustment is gathered in Chapter 8 and consisted on the estimation of 

the fuel poverty threshold for heating and cooling energy expenditure. For that 

purpose, household energy consumption breakdown distribution was evaluated.   

Finally, the initially proposed method, modified through the adjustments carried out, 

concluded into the final proposal of a new method for evaluating fuel poverty in 

Spain, gathered in Chapter 9.  

 

Figure 2. Methodological scheme of the thesis and document structure. Source: own 
elaboration.  

 

 



PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

INDICADORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 

259 
 

CHAPTER 9. CONCLUSIONS 

9.1. Conclusions on the proposal of a new method for evaluating 

fuel poverty in Spain 

As posed in the hypothesis of this research, it has been possible to develop a 

method for evaluating fuel poverty adapted to the Spanish context that 

enables the identification of fuel poor households.  

As established in the objective of the thesis, it has been developed a method for 

evaluating fuel poverty within the Spanish context that gathers climatic, 

building and socioeconomic particularities of the country. The inclusion of 

these parameters was made through several adjustments derived from the evaluation 

of different sample data from diverse scales. The method for evaluating fuel poverty 

is presented in Figure 3.  

 

Figure 3. Final chart that represents the method for evaluating fuel poverty in Spain. 
Source: own elaboration. 

 

Down below, the incorporation in the developed method of the particularities 

regarding fuel poverty in the Spanish context are collected through the parameters 

next described:  

 Existing socioeconomic differences among regions are gathered: 
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o With the inclusion of the concept of household equivalent income 

which enables the comparison among different household life style 

standards. 

o Monetary poverty threshold is included as the 60% of median 

income. This measurement of poverty embeds itself the concept of 

inequality in a society. Furthermore, chosen poverty threshold is 

appraised for every Autonomous Region as socioeconomic and 

inequality differences among regions are taken into account.  

 Climatic differences and subsequent differences in households’ energy 

needs across Spanish territory are included: 

 

o Through the evaluation of thermal habitability conditions in dwellings 

by means of adaptive thermal comfort temperature ranges that vary 

according to climatic severity in every area. Thanks to this standard, 

in dwellings were households cannot make an appropriate use of 

heating and cooling systems, minimum thermal requirements are 

established.  

 

o The energy demand required to reach these thermal habitability 

conditions was evaluated and collected in what has been called the 

adaptive demand. 

 

o The theoretical expenditure represents the costs of energy bills 

derived from the energy needs related to the adaptive demand. This 

concept also reflects climatic differences given that heating and 

cooling systems present in dwellings are different according to 

climatic zone locations.  

 

o Finally, different fuel poverty and vulnerability thresholds, 

regarding heating and cooling needs, are defined given that the share 

of energy expenditure related to heating and cooling compared to 

the rest of housing energy needs varies across regions.    
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 Finally, particularities regarding building characteristics are collect in the 

method as follows:  

 

o First, the utilization of operative temperature in the energy 

evaluation of dwellings enables a higher accuracy in the evaluation of 

thermal comfort. Working with the operative temperature parameter 

helps the inclusion of the building envelope thermal properties such 

as the presence of thermal inertia.  

 

o Taking into account that building block is the most common building 

typology in Spain, the method reflects the relative position of 

households within the block which, as demonstrated in this 

research, poses important differences in heating and cooling needs. 

Different household positions in the block combined with income 

deciles gives rise to the rectangle capable. This rectangle represents 

different possible situations regarding fuel poverty of households 

living in a building block.   

Besides previously presented, the developed method is a useful tool in order to 

identify the fuel poor and to establish priorities amongst them so as to rehabilitate 

their housing stock.  It is also useful to determine the type of energy retrofitting 

intervention required. All this is possible due to the household group division 

developed within the method.  

According to this division, those households more in need form Group 1, which is 

located under monetary threshold and whose theoretical energy expenditure is higher 

than fuel poverty threshold. Dwellings of these households require a refurbishment 

through passive strategies that improve habitability conditions given that, as 

presented in Chapter 5, many of these households cannot afford energy expenditure 

or even do not have any heating system. These interventions should be granted by 

Government since the low income of these households impedes them from investing 

in the retrofitting woks their houses require. Furthermore, considering the low real 

expenditure registered in many of these households, they cannot benefit from after-

refurbishing repayments usually derived from savings in energy bills.  
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Figure 4. Household groups with energy retrofitting priority given their relative position 
regarding fuel and monetary poverty. Source: own elaboration. 

 

Another type of intervention can be posed for those households that form Group 3. 

These households do not fall below monetary poverty threshold but have an 

excessive expenditure regarding heating and cooling needs what makes the fuel poor. 

In these households the most appropriate intervention is the improvement of the 

thermal enclosure and hence the passive thermal behaviour of the building. 

Nevertheless, in some cases, an inappropriate heating or cooling system could be 

causing this high expenditure. Energy retrofitting of these dwellings according to 

income levels could be enhanced by means of subsidies given that, in contrast to 

households previously described in Group 1, these households are likely to enjoy 

some repayments after refurbishment.  

9.2. Partial conclusions 

Besides the main conclusion of the research, at the beginning of this thesis some 

specific objectives were established and from the accomplishment of them, some 

conclusions can be drawn. 

9.2.1. Conclusions on the evaluation of fuel poverty 

One of the specific objectives posed in the thesis was the evaluation of fuel poverty. 

In this section conclusions derived from the accomplishment of this objective are 

presented grouped into three sections; first, conclusions related to the revision of the 
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concept of fuel poverty, evaluation methods and existing policies. Next, conclusions 

derived from the evaluation of fuel poverty both with the existing methods and the 

developed method and finally conclusions related to the limitations detected in the 

official statistical data in order to conduct a correct evaluation of fuel poverty.  

9.2.1.1. Conclusions on the revision of the concept of fuel poverty, the existing 

evaluation methods and policies 

Fuel poverty is a new form of poverty and social exclusion in the context of 

developed countries. Following the study presented in Chapter 2, fuel poverty is a 

phenomenon of greater concern in the European Union nowadays. Fuel poverty is 

mentioned in several directives related to energy prices and dwelling retrofitting. 

Even though the concept is yet to be officially defined, Member States are urged to 

delineate it and take action against it. It is foreseeable that within the next years an 

official definition and evaluation method arises in the EU. Nevertheless to that end, 

the development of more robust statistics that allow a deeper knowledge of 

household situation is required. Each Member State needs to deeply understand 

households fuel poverty situation in order to establish inherent singularities and 

particularities mainly related to climate, income levels and living standards, heating 

and cooling needs, energy prices and building typologies.  

Regarding existing methods for the evaluation of fuel poverty, as established by other 

authors, it is not possible to extrapolate current methods from one country to 

another given that specific parameters related to fuel poverty can be influencing 

households’ situations in different ways. Meanwhile, these methods can be useful as 

starting point, as revealed in this research. Furthermore, energy needs and 

temperature thresholds related to overheating should be incorporated in a future fuel 

poverty definition in Europe, regarding the considerable climatic differences existing 

among Northern and Southern countries.  

In Spain, it can be concluded that fuel poverty is not an issue present in the policy 

agenda. However, within the last years there has been a proliferation of fuel poverty-

related studies which reveals the research community interest on defining the 

problem. Despite the lack of an official definition, there are some policies that affect 

fuel poor households' situation and, regarding that, some considerations can be 

drawn.  



ENGLISH SUMMARY 
 
 
 

 

264 

Policies aimed at reducing energy prices, as the social energy tariff (Gobierno de 

España, 2013a), can temporally alleviate some household situations, however this 

measure only applies to electricity energy bills and, as revealed in this research, an 

important share of households use gas to heat their houses. Furthermore, the upward 

trend in energy prices makes the social bonus only to be a short-term alleviation for 

these families.  

On the other hand, and taking into account the antiquity of the housing stock of 

households identified as fuel poor, energy retrofitting can be considered as the most 

suitable measure to provide a stable and long term solution to fuel poverty. In fact, 

energy efficiency measures specifically launched for low income households have 

proved to be successful practices in countries with an extended experience on 

tackling fuel poverty (Hamilton et al., 2014). These measures have demonstrated to 

make a positive impact not only on the reduction of household energy expenditure 

but on occupants’ health by improving indoor temperatures. Nonetheless, Spanish 

retrofitting policies are not focused enough on the eradication of fuel poverty. While 

the Law 8/2013 for Urban Rehabilitation, Regeneration and Renewal (Gobierno de 

España, 2013b) mentions fuel poverty for the first time, it provides neither a 

definition nor specific actions to tackle it. By contrast, the Spanish Strategy for 

Dwelling Energy Retrofitting derived from the Directive 2012/27/EU (Secretaría de 

Estado de Infraestructuras Transporte y Vivienda. Ministerio de Fomento, 2014) 

refers to fuel poverty as ‘energy insufficiency’. Recent modifications in building 

energy efficiency policies such as the Technical Building Code, which is now 

compulsory in refurbishing works, and the adoption of Building Energy 

Certifications promote the improvement of the existing housing stock energy 

efficiency. However, the upgrade of the fuel poor conditions is not granted. 

Regarding specific policies aimed at fostering retrofitting, the ‘State Plan for 

promotion of rented housing, building rehabilitation and urban renewal and 

regeneration 2013-2016’ (Gobierno de España, 2013c) prioritizes the intervention 

over low income households. But, with a 35% of intervention costs subsidy, it is 

questionable whether these households will be able to afford retrofitting. On the 

other hand, the ‘PAREER-CRECE Scheme, Retrofitting of Existing Buildings Aid’ 

includes an increase up to 45% in subsidised costs according to ‘social criteria’. 
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Households included in this ‘social criteria’ will be defined by each Autonomous 

Region.  

All in all, it can be stated that, despite the existence of some policies that can 

positively influence on the fuel poor situation, some shortfalls have been detected 

what makes urgent the implementation of specific policies aimed at alleviating the 

situation of these households.   

9.2.1.2. Conclusions on the incidence of fuel poverty 

The evaluation of fuel poverty in Chapter 3 by means of most common methods 

revealed differences across regions. The conducted research enabled to explain main 

causes of these differences. Along with that, it was detected a rise in the effort 

needed by households to pay for their energy requirements and thus in the number 

of fuel-poor households. Given the increase in energy prices, gathered in this 

document, plus the decrease in households’ income due to economic situation, this 

tendency is foreseen to be maintained.     

In Castile and Leon Region, the income and expenditure approach showed a 23% of 

households with an energy expenditure over the 10% of their income, what poses the 

highest fuel poverty rate of the three studied autonomous regions. As proved 

through the analysis conducted with the developed method, this high rate is mainly 

caused by the climatic severity of winters what makes heating requirements and then 

energy bills higher. Even though this conclusion could have been drawn within first 

stages of the research, the existence of a 17% of fuel poor households in Andalusia 

was not expected a priori. After deepening on the situation of these households with 

the developed method, it can be determined that main cause for this situation is that 

Andalusia accounts for the lowest income of the three studied regions. The median 

income of Andalusia for 2011 was 9714.27€, 18% lower than Castile and Leon 

median income and 32% lower than the Autonomous Region of Madrid. In addition, 

results obtained from the consensual approach showed that Andalusia held a 10% of 

households that could not afford adequate warmth at home in cold months, the 

highest rate of the three cases studied. The analysis of the housing stock showed 

80% of Andalusia’s households do not have any heating system, which explains this 

high rate.  
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9.2.1.3. Conclusions on detected shortfalls in official statistics  

The evaluation of fuel poverty rates on the one hand through the existing methods 

and on the other hand by means of the developed one enabled the detection of some 

shortfalls in official statistics. Some improvements should be made in order to carry 

out an accurate evaluation and characterization of the fuel poor.  

The appraising of fuel poverty at the national scale by means of the income and 

expenditure approach can only be explored by means of the Family Budget Survey 

(Instituto Nacional de Estadística, 2004). However, this survey only gathers 

household real expenditure and then, as detected in the research, some households 

with a restrictive use of their heating or cooling systems cannot be identified.  

Some statistics indicators related to housing characteristics, identified as crucial for 

understanding real household situation, should be revised. First, building antiquity is 

a very interesting parameter to estimate its energy efficiency considering that, those 

dwellings built before 1980 are presumable inefficient since first Spanish building 

thermal regulation was launched by that year (Gobierno de España, 1979). By 

contrast, given that the parameter gathered in the survey is whether the building is 

more than 25 years old, results loose interest over the years. With regard to heating 

systems, the survey only reflects the availability of any heating system in dwellings 

and it should also gather the availability of any cooling systems given high summer 

temperatures registered in many Spanish regions.  

Some shortfalls were also detected in the EU statistics on income and living 

conditions (EU-SILC) (Instituto Nacional de Estadística, 2006), generally utilized to 

conduct comparative studies across countries. Its main weakness is the absence of 

data related to overheating; it only includes the question regarding the affordability of 

adequate warmth during winter season. As presented in section 7.1.1.2, the relation 

between the increase in mortality rates and high temperatures is widely established in 

scientific literature, hence this parameter must be included in the evaluation of 

dwelling indoor thermal conditions of the fuel poor even more taking into account 

the expected temperature rise along with the increase in heat waves frequency due to 

climate change.  
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All in all, after the analysis of data from the Family Budget Survey, EU-SILC and 

Household and Environment Survey (Instituto Nacional de Estadística, 2008) it can 

be stated that it is urgent to develop a more robust statistical data that gathers more 

parameters in order to improve household characterization and better detect 

households hardship.  

9.2.2. Conclusions on relation between fuel and monetary poverty  

Another objective posed in the research was to establish the relation between fuel 

and monetary poverty. This research sets both concepts are closely related and that 

they usually arise simultaneously although they are not univocal.   

Study conducted in Chapter 5 analysed household income and expenditure data from 

the three selected autonomous regions: Castile and Leon, Madrid and Andalusia. 

Results showed households below monetary poverty threshold were, in many cases, 

under a fuel poverty situation. In this chapter some fuel poor household groups were 

identified. In Group 1, formed by those household below the monetary poverty 

threshold and that expend more than a 10% of their income in energy bills, monetary 

and fuel poverty clearly overlapped. This group accounts for 7% of households in 

the three autonomous regions. Group 2 was defined as being solely monetary poor at 

a first stage given its households’ low income and expenditure. However, the 

detected lack of heating systems in their dwellings plus the antiquity and hence the 

energy inefficiency of their housing stock suggest that these families are not enjoying 

appropriate indoor temperatures. This second group represents the 8% of Castile 

and Leon households, the 8% of Madrid Autonomous Region’s and 9% of 

Andalusia’s.  

The identification of these two groups of fuel poor households located below 

monetary poverty shows what could be defined as the two faces of fuel poverty. On 

the one hand, it can be confirmed the existence of households that make a restrictive 

use of their heating systems and hence that probably live under inadequate indoor 

temperatures. On the other hand, there is a group of households with an excessive 

energy expenditure compared to their income. As shown in previous research, in 

these cases families often must choice between heating the house or covering other 

basic needs. This phenomenon is known in other countries as the ‘heat or eat’ 

phenomenon (Bhattacharya, DeLeire & Haider, 2003).   
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9.2.3. Conclusions on the identification of the fuel poor  

The statistical analysis conducted in Chapter 5 enabled to understand different 

situations of households regarding fuel poverty taking into account their income, 

energy expenditure and their housing stock characteristics, hence to identify the fuel 

poor. At this point it should be bear in mind Brenda Boardman’s words: «who is fuel 

poor depends on the definition; but the definition depends on who you want to 

focus on and this involves political judgement» (Boardman, 2010). 

Three groups were delimited in this research as those more in need regarding their 

fuel poverty situation were delineated. Different priorities and needs for intervention 

were established in order to alleviate their condition. The sum of these three groups, 

so-called Group 1, 2 and 3, poses the 31% of households in Castile and Leon, 24% 

in the Autonomous Region of Madrid and 26% in Andalusia.   

Groups 1 and 2, both located below monetary poverty threshold, the first one 

formed by households with an excessive expenditure and the second one presumably 

consisting of households that cannot afford adequate indoor temperatures, are 

considered to be the most in need. Their low incomes impede them to undertake any 

improvement of their dwellings.  

Group 3, formed by households with an excessive energy expenditure but located 

above the monetary poverty, could be considered to be fuel poor although in a 

second stage of priority since this excessive expenditure may not cause other material 

deprivation as predicted in Group 1, given that Group 3 holds a relative adequate 

income level.  

9.2.4. Conclusions on the characterization of the housing stock related to 

the fuel poor   

Another objective posed at the beginning of the research was the characterization of 

the housing stock associated to the fuel poor in order to understand the relation 

among the three factors that cause fuel poverty: low income, high energy prices and 

low energy efficiency of dwellings.  

 The analysis of the housing stock revealed to be crucial in this research. First, it 

allowed defining diverse household situations regarding fuel poverty as well as 
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establishing different action strategies so as to alleviate these households’ conditions. 

Hence, in Chapter 5, it was set that fuel poor households that also suffer from 

monetary poverty mainly live in old houses that are presumably inefficient because 

they were built before the implementation of CT-79, first Spanish building thermal 

regulation. The analysis of the housing stock enabled to unmask fuel poverty 

situations in cases that had not been detected a priori. This is the case of households 

from Group 2, whose income level is below monetary poverty but whose real energy 

expenditure is not excessive. However, within this group the 28% of households, in 

the case of Castile and Leon, and 33% in the case of the Autonomous Region of 

Madrid, do not have any heating system what suggests that, given the winter severity 

of these regions, these households suffer from inadequate indoor temperatures in 

their dwellings.  

Some nuances can be set for Group 3 as well after housing stock analysis. At a first 

stage this group was considered as being fuel poor given its energy expenditure 

above the 10% of its income. However, the analysis of its housing stock revealed 

these households consist of small families, mainly with two members, and enjoy the 

largest dwelling surface per household member. All this suggests that this fuel 

poverty situation could be caused by an inadequate housing size.  

The influence of the housing stock over different fuel poverty conditions detected in 

the study is therefore demonstrated in this research and, hence, accounts for the key 

element to work with in order to effectively tackle fuel poverty.  

Finally, in line with results obtained from the statistical analysis, in Chapter 6, 

dwellings where the most in need households live were delimitated. Building 

typologies built before CT-79 were chosen. Selected dwellings were located in 

neighbourhoods built between 1960 and 1975 and that account for the highest rates 

of vulnerable population, according to the Spanish Vulnerable Neighbourhoods 

Atlas (Hernández Aja et al., 2011). Most common building block typologies from this 

period are the linear building block and the ‘H-shape’ building block.   

  



ENGLISH SUMMARY 
 
 
 

 

270 

9.2.5. Conclusions on the minimal thermal habitability conditions in 

dwellings  

Another specific objective of the research was to delimit minimum thermal 

habitability conditions that should be guaranteed in dwellings where low income 

households live. It has been widely assessed the serious effects that an extended 

exposure to extreme temperatures has over human health.  

9.2.5.1. Conclusions on dwelling energy evaluation  

To that end, energy evaluation of selected building blocks was carried out. This 

evaluation was made according to parameters used in the assessment of the 

accomplishment of building energy regulations set in the Spanish Building Technical 

Code. This first evaluation was useful in order to set an initial comparison among 

dwellings and to understand differences obtained regarding climate, building 

typology, relative position within the building and construction properties. Hence, 

regarding the climatic zone dwellings are located, energy needs in Seville’s dwellings 

hardly exceed 40 kWh/m2 while those from Ávila are all over 100 kWh/m2, what 

poses twice the energy required for heating in one climate over the other. Heating 

demand in dwellings located in Madrid varies from 60 to 120 kWh/m2. Cooling 

energy needs also varies from one climate to another, as expected. Dwellings located 

in Ávila do not present any cooling loads while those from Seville range from 20 to 

50 kWh/m2. Cooling demand from dwellings located in Madrid does not exceed 30 

kWh/m2.  

Relative position of dwellings within the block showed to be a relevant parameter 

affecting energy demand. Given the low thermal performance of building envelopes, 

dwellings located in ground floors present a heating demand 10% superior than 

middle floors one. This increase in heating demand reaches up to 30% in top floors. 

By contrast, regarding cooling energy needs, this trend reverses in some cases. Thus, 

ground floors hold the lowest cooling demand, around 30% less than middle floors 

given that during summer period ground temperature is lower than dwelling indoor 

temperature so ground slab dissipates heat to the ground, cooling those dwellings. 

Top floors have the highest cooling needs which sometimes double the demand 



PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

INDICADORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 

271 
 

obtained in middle floors due to the insolation of roofs during summer period when 

solar altitude is almost perpendicular.  

Besides the influence over energy demand of the floor where dwellings are located, 

short differences are found in energy demand according to the location within the 

same floor. Thus, dwellings located in building block edges have more exposed 

façade surface that turns into an increase in heating demand, around 5 to 10% over 

those located in middle positions. Building orientation has an impact on energy 

demand as well. Dwellings located in building edges facing south present a lower 

demand than those facing north. Differences in heating demand by orientation can 

represent up to 30% of difference.   

This evaluation set differences across dwellings from the same building what directly 

affects household’s energy and expenditure conditions. That is to say that within the 

same block and due to relative position of dwellings, some households can meet 

more difficultness to afford heating and cooling energy costs. Besides that, relevant 

differences in energy demand according to climate were revealed.  

9.2.5.2. Conclusions on indoor thermal comfort in dwellings 

Besides the usefulness of this first energy assessment of selected dwellings, the 

evaluation method utilized was developed, first, in order to verify the 

accomplishment of energy regulations and, secondly, to evaluate energy demand in a 

context where there is not a restrictive use of heating and cooling systems. That is to 

say, one of fuel poverty main characteristics is the lack of adequate indoor 

temperatures, what poses an important health risk. That is why the proposed method 

must reflect household energy needs not based on ideal usage of heating and cooling 

systems but on temperature limits that can ensure household members’ health.  

According the above, the establishment of minimal thermal habitability conditions 

for dwellings must be set in order to determine subsequent minimum energy 

requirements of households. A literature review of studies that relate living under 

extreme temperatures and health consequences such as the increase in mortality rates 

was carried out. Two main points were set from this study: first, the need for taking 

into account not only health risks posed by low temperatures but by high 

temperatures as well. Second, studies that relate the increase in mortality rates with 
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extreme temperatures show evidences of the acclimation of population to the climate 

they live in. This makes that temperature thresholds delineation for a new method 

for evaluating fuel poverty in Spain cannot be inherit from definitions from outside 

Spanish climate context. Besides that, the OMS recognizes the lack of specific values 

and thresholds to work with and shifts the approach to health and temperatures by 

proposing the need for achieving indoor thermal comfort as the best way to ensure 

household health (Ormandy & Ezratty, 2012; WHOEurope, 2007). 

As a consequence, a review of thermal comfort standards was conducted in order to 

determine the most suitable standard to assess indoor thermal conditions of the fuel 

poor. The adaptive thermal comfort standard gathered in ASHRAE 55:2010 was 

chosen as the most adequate one due to the following reasons: 

 This standard considers occupants’ habitability to adapt to climate 

conditions, so it is presumably capable of reflecting Spanish climatic variety.  

 Fuel poor households make a restrictive usage of their cooling and heating 

systems, what makes indoor thermal conditions depend on the building 

passive performance. Those cases in which heating or cooling can be turned 

on, occupants still hold total control over the intensity of usage being able to 

fix temperature as well as on and off schedules.  

 Finally, the domestic space is where the most adaptive capacity takes place 

and thus occupants’ experience of thermal comfort is close to adaptive 

thermal comfort model, as set in previous research (Peeters et al., 2009). 

Along with the selection for the comfort model, some required adjustments were 

made in order to adapt it to dwelling conditions, given that this standard is suitable 

for office spaces and, then, it is suitable for clothing level that range between 0.5 and 

1 clo and activity levels that range between 1 and 1.3 met. These are adequate for the 

evaluation of indoor thermal comfort in dwellings during daytime hours when 

clothing and activity levels are similar. However, during night time hours, these levels 

change. Thus, during the undercooling period an increase in clothing levels up to 1.5 

clo was considered as well as a decrease in activity levels up to 0.8 met what leads to 

an adjustment of comfort zone up to -2.8ºC with a limit set in 16ºC threshold in 

which respiratory risks commence (Collins, 1986; Peeters et al., 2009). In the same 
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way, during nights of overheating season a decrease in activity levels up to 0.8 was 

considered as well as a decrease in clothing levels up to 0.3 clo, what poses an 

adjustment in the comfort zone up to 1.4ºC. Besides these adjustments, method 

select at a first stage to evaluate the long term thermal habitability conditions was the 

Degree-hours criteria gathered in EN 15251 (Comité Técnico AEN/CTN 100 

Climatización, 2007) that enables the evaluation of the operative temperature 

deviation from thermal comfort thresholds.  

Results from this evaluation showed in first place that dwellings in studied building 

blocks do not ensure minimum habitability conditions for vulnerable households that 

live there. Again, differences among climates can be set in the capacity of dwellings 

to achieve thermal comfort. Indoor thermal conditions among dwellings vary 

according to orientation and relative position within the building as well. Dwellings 

from Ávila range between 10000 and 25000ºC·h, while those from Seville hardly 

exceed the 5000ºC·h. Dwellings located in Madrid account for 10000 to 15000ºC·h. 

Overheating problems in dwellings also vary according to climate. Dwellings from 

Ávila do not have any overheating problems while those from Seville reach the 

5000ºC·h out of thermal comfort. Some of the dwellings from Madrid also present 

overheating problems with values around the 2500ºC·h. Some differences are also 

detected according to relative position within the building. It is clear in dwellings 

from Ávila and Madrid, where top and ground floors present the worst thermal 

comfort levels mainly due to the thermal weakness of the enclosure. Similarly to what 

happened with the cooling demand of top floors, these are the ones that suffer from 

the highest levels of overheating due to the high solar insolation levels roofs receive. 

By contrast ground floors enjoy the best thermal comfort levels due to the radiant 

cooling properties of the ground during summer period.   

9.2.6. Conclusions on the heating and cooling minimum energy needs  

9.2.6.1. Conclusions on available heating and cooling systems  

Finally and in order to incorporate indoor thermal conditions in the method, which 

reflects income and expenditure, the concept of adaptive demand and theoretical 

expenditure was set.  
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The adaptive demand represents the energy needed to achieve minimum comfort 

temperature levels according to adaptive comfort criteria.  From the adaptive 

demand, the theoretical energy consumption was calculated. For that purpose, 

available heating systems by autonomous region were studied with data from official 

statistics. It was concluded that heating systems also vary according to climate zones. 

In this way, dwellings located in cold regions where heating needs are higher, as 

Castile and Leon or Madrid, available systems use cheaper energy sources as gas, 

while dwellings located in zones with milder winters, as those located in Andalusia, 

tend to use heating systems that to not require installation and that use electricity as 

energy source. As a consequence of differences in heating systems and thus in the 

energy source used, variations in energy prices affect households from diverse 

Regions in different ways.   

9.2.6.2. Conclusions on fuel poverty threshold (regarding heating and cooling) 

The developed method is focused on indoor thermal comfort and subsequent energy 

needs related to heating and cooling. The developed method only gathers the fuel 

poverty threshold relative to households’ heating and cooling expenditure instead of 

the whole mount of household energy expenditure given that this method was 

developed in order to be useful in energy retrofitting decision making processes and 

for that purpose, habitability conditions are crucial.  

The delimitation of the share of theoretical expenditure depends on climatic 

differences across regions: different energy needs due to differences in climatic 

solicitations, heating and cooling systems and energy sources utilized.  

The 10% threshold initially adopted was revised in order to refer only to heating and 

cooling demand. That is why the distribution of household energy consumption was 

studied (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2011) and new 

thresholds were determined. Thus, for Castile and Leon and the Autonomous 

Region of Madrid this threshold was fixed in 3.5% of the income and in Andalusia in 

4.4%. Then, as reflected in section 4.2, the vulnerability threshold was fixed as half 

the fuel poverty threshold and the severe fuel poverty as the double.  
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9.2.6.3. Conclusions on the rectangle capable of income and expenditure  

The developed concept of ‘rectangle capable of income and expenditure’ represents 

different household situations regarding fuel poverty that can be found within the 

same building block. The delimitation of this area enables to consider household 

probabilities to be suffering from fuel poverty. The draft of the rectangle capable of 

income and expenditure also showed: 

 Similar income households living in the same building block, some can be 

suffering from fuel poverty and some others don’t. This is relevant for the 

correct design of the building energy retrofitting intervention.  

 In many cases, regardless the household income decil level, the poor thermal 

habitability conditions plus the high energy prices lead a household into a fuel 

poverty situation.  

 In buildings with a weak thermal enclosure, as it was in the cases studied, fuel 

and monetary poverty are closely related. In these cases, the intervention over 

the lowest income deciles is urgent.  

9.3. Recommendation for future research  

Next, future research guidelines that can be drawn from the developed method are 

presented. These work guidelines can be divided into two major groups; the first 

group consists of those lines of work aimed at deepening on the method and the 

second group formed by those aimed at the improvement of existing tools and 

procedures in order to enhance fuel poor household conditions.  

Thus, one of the first lines of research consists of the development of a method to 

determine the rest of household energy needs. This thesis studied energy 

requirements to achieve minimum thermal habitability and hence fuel poverty 

threshold was established according to this expenditure. However, as set in Chapter 

8, households must face payments for all dwelling energy expenditure which include 

dwelling hot water, cooking, electric appliances and lighting. Thus, energy 

consumption related to the rest of energy needs should be studied in future research 

in order to establish minimum standards that cover those needs.  
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Besides that, a weighting factor regarding some parameters as dwelling surface could 

be added to the method, as current UK methodology (DECC, 2015). For that 

purpose an improvement in statistical data or availability of a larger sample size of 

the housing stock would be required.  

It is also needed the deepening on household thermal comfort conditions by means 

of surveys and real habitability conditions measurements. As presented in Chapter 7, 

research aimed at evaluating thermal comfort has been traditionally focused on 

working spaces and should be extended to domestic space. Besides that, overheating 

problems are expectable to be worse than estimated in the present research as energy 

simulation usually works with weather data obtained in surrounding areas of the 

cities. Thus, deviation provoked by the urban heat island effect is not incorporated in 

calculations. This working line is already under development since the author is 

already working in a project from the Programa de I+D+i Orientada a los Retos de la 

Sociedad called “MODIFICA: Predictive model - Buildings - Urban Heat Island”. 

Another research line proposed and grounded on the develop method is the analysis 

of the relation between minimal thermal habitability conditions and results obtained 

from the building energy efficiency certificates. Now, as exposed in Chapter 2, the 

Law 8/2013 for Urban Rehabilitation, Regeneration and Renewal gathers the 

obligation of carrying out the ‘Building Evaluation Report’ that collects the building 

conservation state as well as its energy certificate. Given that the objective is to 

develop a national data base with all existing building information regarding these 

certificates, this data base could be a very valuable source to  know dwelling 

habitability conditions and to detect and take action on those households more in 

need.    

Finally, as established in previous studies and reports (Atanasiu, Kontonasiou & 

Mariottin, 2014) and highlighted in this research, intervention over dwellings and 

their thermal conditions is crucial in order tackle fuel poverty. That is why it is urgent 

to evaluate, based on minimum indoor thermal conditions delimited in this research, 

whether energy retrofitting is capable of achieving these conditions and whether 

these families can benefit from repayments due to energy savings. According to that 

analysis intervention plans should be design.  
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