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INTRODUCCIÓN

• El proyecto es una primera herramienta dentro de un plan 
amplio de lucha contra la pobreza energética

• La pobreza energética es un problema complejo de injusticia 
social, que debe ser abordado desde una perspectiva 
transformadora, para poder ir más allá de las soluciones de 
carácter paliativo y/o asistencialistas

• Se deben enmarcar las soluciones bajo el paraguas de la 
Transición Energética: 

• Caminar hacia un modelo energético sostenible, y por tanto 
también justo y democrático.

• Urgente necesidad de cambio de modelo – Principales desafíos 
 Oportunidad para crear un nuevo modelo de ciudad

• Se requieren de cambios transformadores que afectan a todas 
las dimensiones de nuestra sociedad: tecnologías, 
infraestructuras, valores, instituciones, etc.

• Superar una visión demasiado mercantilista de la energía. 
Es también un derecho de las personas y una cuestión 
ambiental.
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CONCEPTUALIZACIÓN 
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MEDICIÓN DE LA 
POBREZA ENERGÉTICA
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MEDICIÓN DE LA PE

• No existe un consenso sobre un indicador que pueda ser 
empleado de manera universal.

• En España, y en la Unión Europea (a excepción del Reino 
Unido), no se dispone de una metodología oficial ni de fuentes 
de información específicas.

• No se conoce ningún estudio de PE para ninguna ciudad de 
Europa (a excepción de Edimburgo).
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• Análisis de datos secundarios: Escasos datos desglosados 

por distritos en la ciudad de Valencia, todos corresponden a 

datos promedios: Necesidad de ampliar información para 

medir la PE desde una visión más inclusiva.

• Análisis de datos primarios: 614 encuestas. 

• A distancia, por internet.

• Mediante entrevista en la calle.

• Mediante entrevista en los CMSS

• Entrevistas en profundidad a familias en pobreza energética

MEDICIÓN DE LA PE
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•  Regla 10%

•  Doble de la mediana. 2M

•  Estándar de ingresos mínimos. MIS

MEDICIÓN DE LA PE
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•  Bajos ingresos y altos costes energéticos. LIHC

18

U.C.E. : Umbral de coste 
energético (Mediana)
U.I. : Umbral de ingresos (60% 
Mediana)

MEDICIÓN DE LA PE
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•  Indicador basado en las percepciones y 
declaraciones del hogar
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MEDICIÓN DE LA PE

• Tener mucho calor en verano

• Tener mucho frío en invierno

• Impactos en la salud física

• Impactos sociales

• Impactos psíquicos

• Cambios en la alimentación

• Hábitos inseguros

• Pedir ayuda a familiares, amigos u 
otros

• Etc.
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MEDICIÓN DE LA PE

Resultados:

• R10%: el 11,91% de los hogares valencianos destinan más 
del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para 
la vivienda.

• 2M: el 23,08% de los hogares valencianos destinan más del 
doble de la mediana del ratio para Valencia de gastos de 
energía frente a ingresos anuales.

• MIS: el 18,18% de los hogares valencianos tienen unos 
ingresos, una vez descontados sus gastos de energía, por 
debajo de la Renta Mínima de Inserción.

• LIHC: el 10,16% de los hogares valencianos tiene ingresos 
una vez descontados los gastos en energía doméstica por 
debajo de la línea de pobreza monetaria, estando 
simultáneamente su gasto en energía doméstica por encima 
de la mediana de gasto en energía por persona equivalente 
para toda Valencia.

• PD: el 32,69% de los hogares valencianos pasa bastante y/o 
mucho frío y calor en su hogar, y declara que su situación en 
torno a la energía afecta a su día a día cotidiano de forma 
negativa.
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MEDICIÓN DE LA PE
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MEDICIÓN DE LA PE

Regla del 10% Regla del doble de la Mediana (2M)
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MEDICIÓN DE LA PE
Estándar de ingresos mínimos (MIS)Bajos ingresos y altos costes energéticos (LIHC)
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MEDICIÓN DE LA PE

Declaraciones basadas en percepciones
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MEDICIÓN DE LA PE

• La simultaneidad de los 5 índices sólo se dio en el 4,6% de 
las viviendas.

• La simultaneidad de 3 índices se dio entre el 6% y el 7% de 
las viviendas.

• El índice de Percepciones se comporta muy distinto al resto: 
pone en evidencia la complejidad del problema.
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PROPUESTA DE 
SOLUCIONES
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PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Tipos de estrategias:
• Educativas/concienciadoras
• Económicas
• Rehabilitación de viviendas
• Hábitos de consumo
• Nuevos modelos 

de sistemas de energía
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Tipos de estrategias:
• Educativas/concienciadoras

o Formación
o Asesoría particular
o Acciones de protesta

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
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Tipos de estrategias:
• Económicas

o Cambios en el contrato
o Bono Social
o Subvenciones al consumo
o Pagos en caso de mal clima

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
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Tipos de estrategias:
• Rehabilitación de viviendas

o Conjunto de aislamientos de emergencia (Kit 
asistencia)

o Préstamos a la rehabilitación de la vivienda
o Mejora de los equipos que consumen energía
o Generación con energía renovables

o Implicar/obligar a los 
propietarios en caso de 
alquiler

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
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Tipos de estrategias:
• Hábitos

o Auditorías energéticas
o Mejora de hábitos

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
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Tipos de estrategias:
• Nuevo modelo de sistema energético

o Comercializadoras públicas
o Sistemas compartidos de autoconsumo (finca, 

calle, barrio…)
o Parque de viviendas de acogida

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
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PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
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EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Criterios:
• Económico

• Inversión
• Coste para la familia
• Coste para la administración/empresa
• Crea dependencia económica

• Social
• Viabilidad técnica
• Plazo de efecto
• Viabilidad legal/administrativa
• Coherente con medidas existentes (local, 

regional, estatal, internacional…)
• Sinergias económicas locales

• Ambientales 
• Energía ahorrada
• Durabilidad
• Impacto ambiental
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EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
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CONCLUSIONES, 
RECOMENDACIONES Y 

PRÓXIMOS PASOS
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CONCLUSIONES

• La PE es una realidad compleja que va más allá de la 
incapacidad de pagar los recibos energéticos y de pasar 
frío o calor. La PE impide a las personas desarrollar 
una vida plena y digna. La PE produce hogares 
vulnerables.

• Es necesario considerar las múltiples causas y 
consecuencias de la problemática y vincularlas al actual 
modelo energético.

• La PE en la ciudad de Valencia está entre el 10,16% 
según el LIHC y el 32,69% según el índice de 
percepciones. 

• Los indicadores de PE no coinciden completamente en 
diagnosticar si un hogar está en PE. 

• La PE es mayor en los barrios de menores rentas, pero 
no presenta una alta correlación.

• No es lo mismo pobreza energética que pobreza 
general pero es difícil separarlas.
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CONCLUSIONES
• Propuestas encaminadas hacia la Transición 

Energética: modelo energético justo y democrático.

• Evaluación de las propuestas de solución. 

• Largo camino por recorrer:

• Realizar el análisis para una muestra con mayor 
representatividad. Dar continuidad al estudio: 
Observatorio de PE.

• Cómo afecta la PE a colectivos específicos y 
hogares diversos (mujeres, niños/as, personas de 
avanzada edad).

• Estrategias de articulación con otros actores que 
trabajan la PE: establecer mecanismos para 
compartir experiencias y conocimientos sobre las 
causas y consecuencias de la problemática.

• Aplicar soluciones y aprender de los resultados

• Socialización del estudio a nivel de la ciudad y 
entre ciudades.
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