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APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE POBREZA, VULNERABILIDAD Y DESIGUALDAD 
ENERGÉTICA. 
 
La pobreza es un fenómeno complejo que se refiere a la dificultad  de  las  personas  para  
acceder  a  los  bienes  y servicios  esenciales  para  garantizar  una  calidad  de  vida digna 
y un desarrollo personal y social satisfactorio. La pobreza energética puede definirse como 
la incapacidad para un hogar de obtener una cantidad adecuada de los servicios de la 
energía por el 10% de la renta disponible. 
 
Originalmente,  la  pobreza  energética  fue  definida  por Brenda Boardman (1991) para el 
Reino Unido como la “incapacidad [para un hogar] de obtener una cantidad adecuada de los 
servicios de la energía por el 10% de la renta disponible”. 
 
El progresivo aumento de las desigualdades, generado por la crisis económica, ha 
propiciado que en 2014, tras un prolongado periodo de deterioro del poder  adquisitivo de la 
población, los dueños del 11% de las viviendas (donde viven unos 5,1 millones de  
personas) se declaren incapaces de mantener su hogar a una temperatura adecuada en los 
meses fríos.  
 
 
 



 
 
 El 8% de los hogares (equivalente a 4,2 millones de personas) declaraba tener 

retrasos en el pago  de las facturas de la vivienda incluyendo las de energía 
doméstica. 
 

 El  15%  de  las  viviendas  (6,2  millones  de  personas) destinaba más del 
10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para la vivienda. El 10% 
de  los hogares (4,9 millones de personas) se encontraba en dificultades según 
la  aplicación  al  caso español  del  indicador  oficial  de pobreza energética 
del Reino Unido. 
 

 El 21% de las viviendas (equivalente a 12,1 millones de personas)  se  
encontraba  en  dificultades  a  la  hora  de afrontar el pago de sus insumos 
domésticos. 

 



Características del estudio  “Alcance de la pobreza energética en el marco de la inclusión social 
sobre la población general en la provincia de Granada”. 

 
Recogida  de  la  información  y  universo:  Entrevista  personal  mediante cuestionario a 
ciudadanos/as residentes en la provincia de Granada, mayores de 18 años y titulares de contratos de 
suministros domésticos de agua, luz eléctrica y, en su caso, gas licuado domiciliario. 
 
Ámbito geográfico: Provincia de Granada (municipios menores de 20.000 habitantes). 
 
Tamaño muestral: 600 entrevistas personales distribuidas entre un número de 25  municipios 
seleccionados de manera aleatoria, atendiendo a los distintos tramos poblacionales acordados por la 
Excma. Diputación de Granada. 
 
Diseño muestral: Los estratos quedarán conformados atendiendo a cinco (5) zonas geográficas y por el 
tamaño de los municipios (hasta 1000 habitantes, de 1001 a 3000 habitantes, de 3001 a 5000, de 5001 a 
10.000 y de 10.001 a 20.000 habitantes).  
 
El tipo de muestreo será polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades 
primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria 
proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. 
 



CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO ““Alcance de la pobreza energética en el marco de la 
inclusión social sobre la población general en la provincia de Granada”. 
 
 Se presentaron un total de 34  cuestiones atendiendo a cinco bloques temáticos; 

Características socioeconómicas del hogar donde reside el entrevistado;  
 
 Condiciones de afrontamiento de los gatos relativos a  consumo doméstico de agua, gas 

y energía eléctrica;  
 

 Características y estado de conservación de la vivienda;  
 

 Conocimiento por parte de la persona entrevistada de los servicios públicos que atienden  
elementos referentes a suministros mínimos vitales con especial incidencia en el ámbito 
de los Servicios Sociales; 
 

 Posicionamiento de la persona entrevistada en relación a las distintas iniciativas públicas 
en favor de la eficiencia energética así como su grado de conocimiento y comprensión 
en materia de facturación de insumos energéticos. 

 

























































CONCLUSIONES  



• En términos generales a partir de los resultados ofrecidos por las entrevistas de campo 

desarrolladas en 25 de la provincia de Granada se concluye en una primera 

aproximación a la caracterización de la pobreza energética y su impacto en la provincia 

de Granada que el 12.5-13.9% de la población del conjunto de las localidades donde se 

realizó el estudio sufra alguno de los aspectos vinculados a la pobreza energética.  

• Tomando como referencia que el 32% de la población entrevistada dispone de menos de 

900 euros netos al mes como ingresos de la unidad familiar, mientras un 64.6% se sitúa 

en la franja de ingresos que no supera los 1200 euros netos mensuales. 

• En aquellas zonas que presentan una mayor vulnerabilidad a los efectos de la pobreza 

energética, la existencia de menores  de seis años, de menores con edades 

comprendidas entre los 6 y los 16 años, así como la presencia de miembros de la familia 

con edades a partir de los 65 años son factores agravantes a la hora de estar expuestos 

a esta forma de privación material. 

 



• En determinadas comarcas el rango de vulnerabilidad y exposición a los efectos de la pobreza 

energética aumenta en tanto que se conjugan varios factores negativos; por un lado se trata de  

unidades familiares con una media de edad alta, con baja renta disponible, que habita viviendas con 

una fecha de construcción superior a los 25 años a las que no aplican ninguna reforma para aumentar 

su eficiencia energética.  

• Estos factores sumados, a que dichas zonas son las que presentan un menor grado de información 

con respecto a las ayudas públicas existentes a fin de paliar la pobreza energética o que no tienen 

aplicado ningún tipo de bonificación en sus facturas domésticas provoca que a fin de poder hacer 

frente al pago de sus facturas de agua luz y gas sufran privaciones en otras áreas esenciales como la 

alimentación, el vestido o el ámbito de la salud familiar o la educación. 

• Cabe resaltar en sentido contrario, que aquellas localidades que han expresado en las entrevistas un 

mayor nivel de renta, y donde se sitúan viviendas más modernas son las zonas donde existe un 

conocimiento aceptable de las políticas públicas de lucha contra la pobreza energética y existe un 

mayor nivel de aplicación de bonificaciones en las facturas domésticas de agua, luz y gas. 

 



• Es destacable que un 19.7%  de las personas entrevistadas en las veinticinco localidades indique que 

ha recibido ayuda de su entorno familiar y de personas próximas para hacer frente a gastos derivados 

de las facturas de agua, luz y gas, mientras que el 6.2% ha recurrido a la ayuda de instituciones 

públicas y privadas sin ánimo de lucro y a entidades religiosas, así como al apoyo del propio entorno 

familiar.  

• El impulso de medidas de información y asesoramiento desde los poderes públicos a través de  

iniciativas para el conocimiento de los planes y políticas públicas existentes a través de los distritos 

municipales permitiría un acceso de la población más vulnerable a unas condiciones más favorables a 

la hora de contratar servicios  de abastecimiento de agua, luz y gas al tiempo que mejoraría la cultura 

energética de la población con más riesgo de sufrir pobreza energética. 

• No queda demostrado que aquellas zonas que presentan una menor disposición de renta media 

mensual sean las que tengan un menor interés por la eficiencia energética si bien las actuaciones de 

los hogares con menor renta disponible se adecua a la hora de acometer mejoras en el hogar a la 

sustitución de lámparas incandescentes por lámparas LED frente a reformas más costosas en materia 

de colocación de  sistemas aislantes, dobles acristalamientos o sistemas A/C.  



•  Es significativo que el 46.3% de los entrevistados independientemente de su nivel de renta no haya 

realizado ninguna mejora en materia de eficiencia energética en su vivienda en los últimos cinco 

años. 

• La puesta en marcha de programas impulsados por el poder público en materia de ayudas para la 

ejecución de reformas menores  en las viviendas a fin de mejorar su eficiencia energética permitiría 

no sólo mejorar las condiciones de habitabilidad sino reducir la factura energética de los hogares 

mediante el apoyo de la Administración para que aquellas familias con menor renta disponible puedan 

acometer reformas en materia de eficiencia energética. 

• Resulta notable la limitación que la población entrevistada presenta a la hora de poder mantener su 

casa a temperaturas adecuadas en los periodos de invierno y verano. El 51.7% de las personas 

entrevistadas afirmaron no poderse permitir  mantener su vivienda a una temperatura cálida; el 47,2% 

afirmó si poder permitirse económicamente mantener su casa a una temperatura adecuada los meses 

de invierno. El 56.7% de los entrevistados afirmó no poder permitirse mantener su casa a una 

temperatura fresca los meses de verano frente a un 42.1% que afirmó que sí podía  mantener su casa 

a una temperatura fresca en verano 

 



• Se expresa así que las personas entrevistadas deben priorizar otras necesidades esenciales de su 

hogar  para poder mantener el hogar a una temperatura adecuada especialmente para el periodo de 

verano. 

• El desarrollo de medidas de información, apoyo a la rehabilitación energética y la puesta en marcha 

de iniciativas que permitieran un mejor acceso a la información para  progresivamente alcanzar una 

mayor cultura en materia de eficiencia energética en la población permitiría en el medio plazo 

recuperar a numerosas personas que hoy deben priorizar en un contexto de privación material severa 

o moderada sus necesidades.  

• La puesta en marcha de puntos de información energética al consumidor vulnerable (PIECV) o el 

desarrollo de un programa de detección de necesidades en materia de rehabilitación energética que 

contara con un programa de ayudas a la microrreforma en viviendas permitiría reducir no sólo un 

modo de consumo energético deficientemente empleado en numerosos hogares entrevistados, sino 

que permitiría alcanzar un mayor grado de sostenibilidad urbana al tiempo que liberaría recursos 

económicos a las familias con menores ingresos para poder hacer frente a otras necesidades 

domésticas. 
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