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 Profesionales, técnicos, estudiantes y científicos de diferentes disciplinas ocupados y 

preocupados por la resolución de problemas ambientales. 

 Vocación interdisciplinar  

 Desde 1997…a….2012…… ¡ 15 años ! 
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La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) 
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  Áreas de trabajo (Biodiversidad, Desarrollo Rural, Planificación , Gestión y Calidad 

Ambiental, Información Ambiental, Cambio Climático y Sector Energético, etc.) 

 Proyectos ( Jornadas Técnicas de Ciencias Ambientales, Congreso Nacional de Medio 

Ambiente CONAMA, Voluntariado en Parques Nacionales, Proyecto REPEX, etc.) 

 Páginas Web : 

Proyecto REPEX 

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) 

www.cienciasambientales.org.es 

www.iurbana.es  

www.itacambiental.es 

www.jornadastecnicas.com 

www.picos-europa.es 

www.riohenares.org 
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Proyecto REPEX  

Rehabilitación energética de edificios. Una oportunidad de empleo verde en 

Extremadura, una solución a la pobreza energética 
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Proyecto REPEX 

Relevancia de la pobreza energética 

 Una problemática prácticamente invisible 
- eminentemente doméstica y espacialmente difusa  
- oculta bajo otras formas de pobreza y exclusión social 

 Por lo que ACA desarrolla, en el marco del proyecto REPEX el estudio: 
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 Estimar las tasas de pobreza energética en España y por Comunidades 

Autónomas  

 Analizar la correlación entre pobreza energética y desempleo en el contexto de la 

crisis económica 

 Presentar sus impactos sobre la salud, incluyendo la mortalidad adicional de 

invierno  

 Estimar el potencial de generación de empleo directo de la rehabilitación 

energética de viviendas 

 Evaluar las políticas y medidas existentes en España  

Objetivos 
del estudio 
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  Un hogar está en pobreza 
energética si: 

– es incapaz de pagar una 

cantidad de energía 

suficiente para sus 

necesidades domésticas  

– y/o se ve obligado a destinar 

una parte excesiva de sus 

ingresos a pagar la factura 

energética de su vivienda 
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¿Qué es la pobreza energética? 

Precios 

de la 

energía 

Calidad 

de la 

vivienda 

Renta 

familiar 

Transfere

ncias de 

renta 

Tarifas sociales 
Eficiencia   
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Proyecto REPEX 

Análisis realizado  
                   Metodología y fuentes  

Dos enfoques de medición 

– Gastos en energía e ingresos anuales del hogar 

• Encuesta de Presupuestos Familiares 2006-2010 

– Percepciones y declaraciones del hogar 

• Encuesta de Condiciones de Vida 2004-2010 

Otras fuentes de información 

– Encuesta de Hogares y Medio Ambiente 2008 

– Barómetro del CIS de diciembre de 2011 
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Proyecto REPEX 

Tasas de pobreza energética (1) 

Enfoque de gastos e ingresos 

% de hogares que gastan más del 10% de sus ingresos en energía 

 
 
 
 

 Con la colaboración de 

 

  

Acción gratuita cofinanciada por el FSE 



Proyecto REPEX 

Tasas de pobreza energética (1) 

Enfoque de gastos e ingresos 

% de hogares que gastan más del 10% de sus ingresos en energía 
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Extremadura España 

En Extremadura la incidencia de la pobreza energética ha aumentado más rápido y  
se sitúa en tasas más altas que en la media nacional 
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Tasas de pobreza energética (2) 

Percepciones y declaraciones del hogar 

% de hogares españoles que declaran… 
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Proyecto REPEX 

Tasas de pobreza energética (2) 

Percepciones y declaraciones del hogar 

% de personas con goteras, humedades o podredumbre por Comunidades 
Autónomas para el período 2005-2010  
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En Extremadura el 25% afirma tener goteras, humedades o podredumbre  
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Tasas de pobreza energética (2) 

Percepciones y declaraciones del hogar 

% de hogares incapaces de mantener su vivienda a la temperatura adecuada para 
la serie 2004-2010 en España y Extremadura 
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En Extremadura el incremento, debido a la crisis, se deja notar un año antes 
que en la media del país y ha crecido de forma mucho más acusada 
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Comparación de enfoques 

y severidad del invierno 

Gastos e ingresos vs. percepciones y declaraciones del hogar 

En 2010 (aprox.): 
- 10 % de hogares 
- 4 millones de personas 
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Diferencias regionales 

por enfoques de medición 
Más del 10% de ingresos 
anuales para gastos en energía 

Incapacidad de mantener la 
vivienda a una Tª adecuada  

Interior y norte 
peninsular, 
menos Madrid y 
País Vasco 

Sur, levante e islas 
más Galicia 
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 Habitar una vivienda con la Tª inadecuada 

– Genera problemas para ganar peso, mayores tasas de admisiones 

hospitalarias y mayor incidencia y severidad de síntomas asmáticos en niños 

y bebés 

– Afecta a la salud mental de adolescentes 

– Causa gripe y resfriado y empeora la situación de personas con artritis y 

reumatismo 

– Afecta negativamente a la dieta de los hogares 

– Incrementa el riesgo de muerte prematura por enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias  

Proyecto REPEX 

Impactos de la pobreza energética 

sobre la salud humana 
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Mortalidad adicional de invierno 

debida a la pobreza energética  
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La tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) permite aproximar el número de 
muertes prematuras de personas de edad avanzada asociadas a la pobreza energética. 
Extremadura es la Comunidad Autónoma con la TMAI más alta de España  
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Mortalidad adicional de invierno 

debida a la pobreza energética  

De las 23.400 muertes 
adicionales de invierno que se 
producen anualmente en 
España, entre un 10 y un 40% 
pueden estar causadas por la 
pobreza energética. 
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Proyecto REPEX 

Pobreza energética y desempleo 

Indicador de gastos e ingresos 
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Proyecto REPEX 

Pobreza energética y desempleo 

Percepciones y declaraciones del hogar 

% de hogares que declaran retrasos en el pago de facturas  
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Proyecto REPEX 

Potencial de generación de empleo directo 

de la rehabilitación de viviendas  

Experiencias de 
rehabilitación 

energética  
www.iurbana.es  

Acción gratuita cofinanciada por el FSE  Colaborador 
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Análisis de políticas, medidas 

y elementos del marco legal 

Tipo Medidas 
Impacto sobre la pobreza 

energética 
TARIFA 
SOCIAL 

Bono social 
Temporal y solo para electricidad. 
Los beneficiarios no siempre  están en 
pobreza energética 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Plan Estatal de Vivienda y 
Rehab. 2009-2012 
Deducción fiscal por 
rehabilitación 
Planes Renove 
CTE/RITE 

Amplio rango de medidas, pero 
ninguno de ellos se refiere a la pobreza 
energética entre sus objetivos o 
criterios. 
Los hogares en pobreza energética 
pueden no estar beneficiándose de las 
ayudas contempladas 

TRANSFEREN
CIA DE RENTA 

Plan PREPARA 
Renta Mínima de 
Inserción 

Temporal, efectos paliativos 
Cantidad escasa orientada a cubrir 
todas las necesidades del hogar. 
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 ≈ 10% de hogares (4 mill. personas) afectados  

 Diferencias sustanciales por CCAAs 

 Puede estar causando más muertes que los accidentes de tráfico en carretera 

 Mayor impacto sobre hogares en paro 

 Falta de medidas y políticas específicas 

 La rehabilitación como solución a largo plazo y para generación de empleo  

 Conexión con otros objetivos: dependencia energética y emisiones GEI y otros 

contaminantes 

Proyecto REPEX 

Principales conclusiones 

Pobreza energética en España 
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 Vulnerabilidad mayor que la media nacional (altas tasas de desempleo, menor PIB 

per cápita, etc.) 

 La TMAI es la más alta de toda España. 

 Los dos tipos de indicadores sitúan a Extremadura en valores en torno a un 17% 

de los hogares en pobreza energética en el año 2010 
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Principales conclusiones 

Pobreza energética en Extremadura 
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Proyecto REPEX 

Más sobre la pobreza energética 

Materiales didácticos 

Creación de una sección específica en la Web 
y de una serie de fichas didácticas sobre la 
pobreza energética 
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Proyecto REPEX 

Canal YouTube de la Asociación, Programa Para Todos la 2, etc. 
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Más sobre la pobreza energética 

Vídeos 
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Más sobre la ACA 

Redes sociales 

Facebook, Twitter, Google +, Tuenti, Flickr, Youtube, etc: 
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Más sobre el Proyecto REPEX 

Guía + Jornadas y Curso 

 Guía  Soluciones de rehabilitación energética 
Oportunidad de desarrollo económico y empleo verde en 

Extremadura 
  Jornadas Rehabilitación Energética 

9 octubre en Cáceres 
16 octubre en Badajoz 
24 octubre en Mérida 
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Muchas gracias por su atención 

www.cienciasambientales.org.es 
 

Twitter: @ACAmbientales  @_iUrbana  @jlopezfernandez 

Joseluis.lopez@cienciasambientales.org.es 
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