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Pobreza Energética: fenómeno vinculado a la pobreza y a la
exclusión social.
Esta distinción comenzó a tener lugar en el Reino Unido en la
década de 1980 (efectos crisis del petróleo).

Pertinencia en el Contexto actual: desempleo, precariedad y
pérdida de poder adquisitivo de los salarios + aumento de precio
de los suministros energéticos.

Definición: la PE hace referencia a la situación que sufren los hogares que

a) no pueden hacer frente al pago de suministros energéticos suficientes
para satisfacer sus necesidades energéticas (mantener un nivel de
confort térmico adecuado y realizar actividades cotidianas como cocinar
o higienizarse) o
b) cuando para satisfacer sus necesidades energéticas deben destinar una
parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas.
Fuentes: Romero et al. (2014), Tirado Herrero et al. (2016).



Determinantes de la Pobreza Energética

Ingreso de los
hogares

Caída de la renta disponible por adulto
equivalente entre 2009 y 2015: -8,1% Navarra y
-10,6% Estado Español (FOESSA, 2016).

Precio de los
suministros
energéticos

Aumento precios: 2008-2016 el precio de la
electricidad para consumidores domésticos por
kilovatio hora se incrementó en España casi un
60%. El gas aumentó en un 16% (Eurostat).

Eficiencia
energética de
los hogares

Alto porcentaje del parque de viviendas anterior a 
las regulaciones de eficiencia energética (Silva 
Ardanuy, 2014).



Vulnerabilidad energética

“Los hogares en vulnerabilidad energética no están
necesariamente en pobreza energética pero sí se encuentran en
una situación que puede con facilidad conducirles a esta
realidad [...]” (Romero et. al., 2014, p. 11).

Importante: definición de “consumidoras y consumidores
vulnerables” (Comisión Europea, 2009).

Insuficientemente definido en el marco del “Bono Social” (2013).



Factores que determinan la vulnerabilidad energética de los consumidores
Fuente: elaboración propia a partir de Vulnerable Consumer Working Group (2013).

Circunstancias 

Individuales

 Edad y nivel de ingresos

 Salud y discapacidad

 Conocimientos tecnológicos / acceso a internet

 Monoparentalidad o monomarentalidad / familias numerosas

 Personas jubiladas / pensionistas y desempleadas

 Inmigrantes / minorías étnicas

Condiciones del 

mercado

 Precios finales de la energía

 Nivel de competencia de mercado

 Acciones sobre usuarios con deudas

 Prácticas de venta y prácticas contractuales

 Transparencia y accesibilidad de la factura

 Métodos de pago disponibles

Condiciones de 

vida

 Subocupación del espacio de la vivienda

 La calidad del parque de viviendas / régimen de acceso a la vivienda

 Tipo de sistema de calefacción y eficiencia del equipo (calderas, calentadores, 

electrodomésticos)

 Ubicación

Entorno social / 

medioambiental

 Situación de la economía / Gobernanza (local / regional / nacional)

 Clima

 Políticas Sociales / de Empleo



La medición de la Pobreza Energética

Mediciones: comparación niveles de ingresos con gastos en
energía; percepción de los hogares (EPF; ECV).
Problema a nivel municipal: no hay representatividad en las bases
de datos (Encuesta de Condiciones de Vida o de Presupuestos
Familiares).
Mediciones propias: ejemplo de los Ayuntamientos de Valencia y
Madrid (2016).

El enfoque propuesto:

a) Utilizar bases de datos existentes a nivel municipal.

b) Análisis de Narrativas (saberes acumulados, informantes clave
y personas en situación de PE o VE).



Análisis de fuentes secundarias cuantitativas

• Bases de datos sobre las Ayudas de Emergencia que se otorgan a través de
los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento.

• Bases de datos sobre las Ayudas de Extraordinarias del Gobierno de
Navarra que se otorgan a través de los Servicios Sociales de Base del
Ayuntamiento.

• El sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)
gestionado por los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento.

• Los datos de las Empresas suministradoras referidos a las operativas de
suspensión de cortes de suministros puestas en marcha en el marco de los
convenios firmados en 2016 por el Gobierno de Navarra y las empresas
suministradoras.

• Información sobre vivienda provenientes del Servicio / Oficina de Vivienda,
de la ORVE, entre otros.

• Otras: Centros de Salud, tercer sector, etc.



Resultados: operativas de suspensión de cortes de suministro

Gas Natural Fenosa: entre febrero y octubre de 2016 para
Pamplona-Iruña 173 operativas (entre gas y electricidad), un 52,42%
de las 330 correspondientes a toda la Comunidad Foral.

Iberdrola: total de 169 operativas de paralización de cortes, sobre
377 en Navarra, es decir, 44,82%. Se desconoce el tipo de suministro
al que corresponden.

Total: 342 operativas de paralización de cortes de suministro en
Pamplona-Iruña y 707 en la Comunidad Foral.

Más de una operativa por día en la ciudad en el periodo referido
(1,25 al día aproximadamente).

Falta información sobre los cortes efectivos y sobre la eficacia del
Bono Social.



Resultados: Ayudas de Emergencia 2016

• Por porcentajes ponderados, Etxabakoitz, Mendillorri,
Buztintxurri y Rochapea son los barrios con mayor % de
ayudas. San Juan, Ermitagaña, Iturrama y Ensanche son las
que menores ayudas han tramitado.

• Aproximadamente el 68% (159 sobre 233) de los casos que
han solicitado ayudas para pago de suministros pertenece a
hogares donde habitan menores de edad.

• En torno a un 71% (165 sobre 233) de las ayudas han sido
solicitadas por mujeres, de las cuales 93 corresponden a
hogares donde habitan menores.

• Solo el 6% (14) son mayores de 60 años y solo el 1,7% (4)
son mayores de 65 años.



Resultados: vivienda en Pamplona-Iruña

• Informe sobre Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona (2015) Pamplona
cuenta con unas 90.000 viviendas (79.000 viviendas principales y 3.454
viviendas secundarias).

• 60 % de la vivienda de Pamplona-Iruña fue construida antes de la Norma
Básica de Edificación de 1979.

• 1960 y 1970 se construyeron en Pamplona-Iruña nada menos que 43.000
viviendas, con unas calidades constructivas especialmente deficientes desde
el punto de vista de la eficiencia energética.

• 14% del total del parque de viviendas de Pamplona-Iruña tiene para sus
moradores alguna necesidad de rehabilitación, el 7,9 tiene bastante
necesidad y el 3,5 tiene mucha necesidad. (Total: más del 25%).

• La mejora de aislamientos (un 42% del total) y reparación de fachadas y
tejados (un 17% del total).



Resultados: narrativas de la pobreza energética

CATEGORÍAS Subcategorías / perfiles

Causas

Ingresos

Condiciones de la vivienda

Precio suministros / mercado energético

Composición del hogar

Limitaciones en la transmisión de la información

Desconocimiento del “lenguaje energético”  y dificultades en la 

administración de los recursos del hogar

Consecuencias

Salud

Confort térmico o Vida digna

Condiciones de las viviendas

Socialización

Sobre las medidas 

adoptadas

Posible falta de mayor difusión

Carácter extraordinario

Condiciones de las ayudas



• Falta de unanimidad / consenso en la comprensión del fenómeno.
Necesidad de sensibilización – difusión.

• Existencia de prácticas y saberes acumulados en Navarra

• Tercer sector: mejora en la implementación de las ayudas; mayor
transparencia por parte de las empresas suministradoras; medidas
coyunturales y estructurales.

• Diversidad en los perfiles y multidimensionalidad del fenómeno: UF
bajos ingresos; jóvenes recién emancipados; monomarentalidad y
personas mayores (particularmente mujeres); eficiencia energética,
etc.

• “Perfiles ocultos” / invisibilización (vergüenza, entorno, hábitos, etc.).

Resultados: narrativas de la pobreza energética



Recomendaciones

Mejoras de los datos:

• Coordinar desde los organismos públicos las bases de datos
para determinar perfiles en situación de PE o VE y adoptar
medidas.

• Solicitar a las empresas suministradoras la información de los
cortes de suministro.

• Coordinar desde los organismos públicos con las entidades
del tercer sector.



Medidas a adoptar:

• Medidas de rehabilitación de viviendas

• Mejora en el sistema de gestión de operativas de corte
de suministros

• Medidas de microeficiencia, difusión y sensibilización

• Ventanilla única para tramitación de ayudas e información

• Presencia del sector público en el sector energético
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