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Moverse en la buena dirección

«HAURRAK
ONARTZEN DIRA»

Haurrentzat egokia den hiri bat 
biztanle guztien osasuna babestu 
eta bizi kalitatea bermatzen duen 
hiria ere bada.

«Hay que replantearse la ciudad desde el punto de vista de un 
menor, es decir, desde una altura de un metro diez».

(Walter Veltroni, ex alcalde de Roma)

En los países de la Unión Europea, entre el 70 % y el 80 % de la población vive en zonas urbanas. Grosso modo, pues, entre 
el 70 % y el 80 % de nuestros menores encontrarán condiciones que favorezcan su desarrollo sólo si la ciudad se ha pensado 
teniéndolos en cuenta.

¿A quién corresponde cada una de las reflexiones siguientes?

1.  Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la 
vida de los años.

2.  Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.
3.  Los niños son el recurso más importante del mundo y la 

mejor esperanza para el futuro.
4.  Hay niños jugando en la calle que podrían resolver algu-

nos de mis problemas clave en física, debido a que ellos 
tienen formas de percepción sensitiva que perdí hace 
mucho tiempo.

A. Karl A. Menninger – Médico psiquiatra EEUU 1893 - 1990

B. Robert Oppenheimer – Físico estadounidense 1904-1967.

C. Abraham Lincoln – Pte. EEUU 1861-1865

D. John Fitzgerald Kennedy – Pte. EEUU 1961-1963
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inprimatu da. Paper horrek ez dauka klororik eta 
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Publicación impresa en papel ecológico «amigo de 
los bosques», totalmente libre de cloro y procedente 
de bosques de la cadena de custodia que garantizan 
su gestión forestal sostenible.
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En esta tercera etapa del viaje emprendido por Andoni Canela por los seis 
continentes del planeta (En busca de lo salvaje – Looking for the wild), nos 
trasladamos a la región más austral de América, la Patagonia, para revivir con 
él su encuentro y vivencias con uno de sus moradores más insignes: el puma. 
Un felino que está presente en toda América; desde la Patagonia hasta Canadá, 
adaptándose a los diversos hábitats.

Gorbeiako parkeak natur eta kultur ondare bikaina gordetzen du: flora, 
fauna, formazio geologikoak, paisaia, bertako eta inguruko herriak… 
Horixe izan zen orain dela 20 urte naturagune babestuaren izendapena 
emateko arrazoi nagusia. Naturaz gozatzeko eskaintzen dituen aukera 
paregabeak balio handiko ondarea dira etorkizuneko belaunaldientzat.

La mejor práctica sostenible a promover (en una sociedad donde funciona 
la oferta y la demanda), la más realista, será la de subrayar los valores de 
los productos más sostenibles y apoyar los productos locales y ecológicos 
frente al resto, por ejemplo. No prohibirlos. Un mercado responsable, 
compuesto por personas consumidoras concienciadas, ha de ser el mejor 
regulador. Y esto también es aplicable al consumo del agua.

Gorbeiako Parke Naturala

De caza con el puma

Más Recursos e Informaciones a tu alcance
BIZKAIA MAITEA crece en la red… de tu mano
Esta marca identifica los artículos de la revista que  
contienen información añadida en su formato digital.  
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En busca de lo salvaje (III)

PUMAS EN LA PATAGONIA
Texto y fotografías: Andoni Canela

En esta tercera etapa del viaje emprendido por Andoni 
Canela por los seis continentes del planeta (En busca de lo 
salvaje – Looking for the wild), nos trasladamos a la región 
más austral de América, la Patagonia, para revivir con él 
su encuentro y vivencias con uno de sus moradores más 
insignes: el puma.

EN EL 
PLANETA 
TIERRA

El puma es un felino elegante, ágil y 
muy fuerte. En muchos lugares de 
Latinoamérica le llaman León o 

‘León de montaña’. Vive a lo largo del con-
tinente americano, desde Alaska al sur de 
la Patagonia. Es el gran felino de las mon-
tañas junto a su primo asiático, el leopar-
do de las nieves. El puma puede encon-
trarse en distintos tipos de bosque, en 
pluvisilvas, en montañas, en zonas semi-
desérticas, en humedales o en praderas. 
Por eso, se considera el mamífero de ma-
yor distribución en toda América.

El principal peligro al que se enfrenta 
el puma, que no tiene depredadores na-
turales, es la destrucción de su hábitat y la 
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caza por parte del ser humano. En la mi-
tad este de EEUU quedó totalmente extin-
to a causa de la caza indiscriminada de los 
colonos de origen europeo, exceptuando 
en el estado de Florida. En algunas áreas, 
sobre todo allí donde convive con pobla-
ción humana y estancias ganaderas (que 
lo consideran una amenaza para sus reba-
ños), se halla muy amenazado. En otras 
áreas más aisladas, la población es más 
estable. 

Un lugar de contrastes

Esta etapa del viaje se desarrolla por la 
Patagonia, principalmente en territorio chi
leno, buscando el puma. Los días van trans
curriendo en el Parque Nacional de Torres 
del Paine. El viento baja gélido de los glacia
res a pri meras horas de la mañana y crea 
una sen sación térmica insoportable. Así 
empie zan muchos días de verano en Torres 
del Paine. Sin embargo, pronto comienza a 
hacer calor y deja de correr el viento. Unos 
cóndores (los buitres andinos) sobrevuelan 
la zona. Suben y bajan apro vechando las 
corrientes térmicas y parece increíble que las 

aves voladoras más gran des del mundo 
sean tan livianas. 

El puma también busca refugiarse del sol 
en las rocas o en algún bosque, desapare
ciendo de nues tras vistas, a ve ces por espa
cios muy largos. En ocasiones, tras 12 o 13 
largas horas de espera, gene ralmente con la 
llegada del atardecer, nos regala con su pre
sencia nuevamente. A veces por espacio de 
cinco minutos y… nuevamente desaparece 
hasta otro día.

Este Parque, constituido en 1959 y de-
clarado reserva de la biosfera por la 
Unesco en 1978, tiene una extensión 
aproximada de 2.400 km2 (algo más que 
el Territorio Histórico de Bizkaia). Son es-
pecialmente conocidas las cimas que dan 
nombre al Parque: las Torres del Paine, 
tres torres de entre 2.600 m  y 2.850 m de 
altura modeladas por la acción de los gla-
ciares de esta área.
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BABESA VERSUS ABELTZAINTZAKO INTERESAK

Torres del Paine Parke Nazionaleko mugen barruan bizi diren pumek biziraupena 
bermatzen dien igarobaimen moduko bat daukate. Parkearen inguruan dauden abel-
tzaintzako estantzietan, ordea, pumaren jazarpena Espainian otsoak pairatzen duenaren 
oso antzekoa da. Jazarpena oso handia da Txilen, eta are handiagoa Argentinan. Arrazoia 
berdina da leku guztietan: azienden kontrako erasoak. Ez da balioesten pumek funtsez-
ko paper ekologikoa jokatzen dutela ekosisteman, guanakoen populazioak kontrolatzen 
dituztelako. Abeltzaintzarako etxalde izugarri handietan ardiak pumen erasoetatik ba-
bestea edo bazkagatik lehiatzen diren guanakoen kontra borrokatzea da garrantzitsue-
na. Teorian, zenbat eta puma eta guanako gutxiago egon, askoz hobe estantzien jabeen-
tzat. Hala ere, ekuazioa ez da dirudien bezain erraza.

Bidaian ikusi ahal izan nuen bezala, abeltzainak gogotik saiatzen dira artaldeak pu-
men erasoetatik babesten, artzakurrak erabiltzen dituzten esperientzia aitzindariak 
daude (txakur horiek oso egokiak dira ardiak babesteko), eta pumaren, azienden eta 
guanakoen arteko harremanak aztertzen ari dira (guanakoa pumaren harrapakin nagu-
sia da). Gainera, pumen ehizari buruzko kronika zuzenak entzun nituen. Kontatu zidate-
nez, ehizarako erabiltzen diren teknikak mota askotakoak –eta legez kontrakoak– dira: 
txakurrak, pozoia, tranpak… Nolanahi ere, gero eta argiago dago pumen eta guanakoen 
(legez kontrako) ehiza ez dela konponbidea.

http://www.lookingforthewild.com/

Un estratega de la caza 

Un grupo de guanacos, camélidos sal
vajes de las montañas sudamericanas, des
cansa con sus crías. La luz es suave y como 
telón de fondo están las grises montañas 
del Gran Paine, con una majes tuosidad que 
impresiona. A menos de 300 metros, en lo 
alto de una colina, hay un puma, sentado, 
que observa. Es un joven puma que habita 
este territorio. Tiene el viento a favor y los 
guanacos nunca podrán olerle. Permanece 
totalmente inmóvil. Cuerpo a tierra, va 
acercándo se lentamente. Es una aproxi
mación lenta, pausada. Cada vez que el 
herbívoro agacha la cabeza para comer la 
hierba, el puma avanza unos pocos me
tros. Un, dos... tres segundos y se queda 
quieto, como congelado. El guanaco le
vanta la cabeza, mira a su alrededor 
duran te un instante y baja la cabeza de 
nuevo. El puma avanza tres o cuatro me
tros más. Y así hasta que el puma se coloca 
a la distancia correcta. 

Ha calculado bien, la presa no le ha visto, 
oído ni oli do. El guanaco baja la cabeza por 
última vez y, ¡zas!, el puma comienza la ca
rrera: un sprint a una velocidad de vértigo 
direc to hasta la presa. Esta se da cuenta y 
em prende la huida, pero es demasiado tar
de. La fuerza y la velocidad del puma hacen 
que pueda clavar sus zarpas en los cuartos 
traseros del animal y después los colmillos. 
El puma lo tiene atrapado y, pasados unos 
segundos, parece que el guanaco caerá al 
suelo. Sin embargo,  es demasiado grande 
para el joven felino y tras unos zarandeos 
logra desprenderse. Esta vez se ha salvado. 

A diferencia del león africano, el puma 
vive y caza en solitario. Se vale de ese 
cuerpo poderoso, especialmente dotado 
para el salto y la carrera corta, para abatir 
a sus víctimas. Aquí, en la Patagonia, se 
concentra en los guanacos y, a comienzos 
de verano, se ceba con los chulengos, las 
crías que se le resisten mucho menos. En 
otras re giones más al norte del continente 
tiene otras presas preferidas como, por 
ejem plo, el ciervo. Y, en todos los casos, 
com pleta su dieta con presas menores: 
liebres, roedores, aves... En ocasiones, 
también ataca al ganado que tiene al al-
cance, lo cual le ha lle vado a estar en cons-
tante conflicto con el ser humano. 
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La conservación de la naturaleza y el 
desarrollo sostenible constituyen 
una preocupación y desafío cons-

tante de nuestra sociedad: ciudadanía, po-
deres públicos, sociedad civil y empresas. 
Esta inquietud tiene su fundamento en la 
necesidad de promover un uso sostenible 
de los recursos naturales, preservar nues-
tras especies de flora y fauna y la geodiver-
sidad, fomentar la actividad económica y 
garantizar, a la postre, el buen estado de 
conservación del territorio y el desarrollo y 
la calidad de vida de la población.

Con el fin de armonizar un sistema de 
conservación de los recursos naturales, de 
los procesos ecológicos esenciales y de la 
belleza paisajística de nuestro territorio 
como garantía para un desarrollo integra-
do, sin comprometer el bienestar de las 
generaciones futuras, se aprobaron un 
conjunto de normativas y figuras de pro-
tección. A través de ellas, se establece un 
régimen jurídico de conservación compa-
tible con un proceso de desarrollo econó-
mico y social ordenado. Asimismo, se po-
sibilita y garantiza la integración de las 
distintas políticas sectoriales, para lo cual 
se considera necesaria una eficaz actua-
ción de los poderes públicos y la implica-
ción de las poblaciones y agentes vivos de 
dichos ámbitos territoriales y, como no, la 
ciudadanía en general.

Este año 2014 se conmemora la decla-
ración de tres figuras de protección y de-
sarrollo sostenible en Bizkaia:

–  La Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
(UNESCO, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura - 1984) → 30 años (Total: 22.042 
Ha –Bizkaia– Zonas de Especial 
Conservación (ZEC): Encinares cantábri-
cos 1.583 Ha, Red Fluvial 1.328 Ha y 
Zonas litorales y marismas 1.010 Ha – 
Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA): Ría 3.242 Ha – Convención 
sobre los Humedales de Importancia 
Internacional (RAMSAR): Ría de 
Mundaka-Gernika 919 Ha).

–  El Parque Natural de Urkiola (1989) → 
25 años (Total: 5.958 Ha –Bizkaia/
Araba– Lugar de Importancia 
Comunitaria - LIC ).

–  El Parque Natural de Gorbeia (1994) → 
20 años (Total: 20.016 Ha –Bizkaia/ 
Araba– Lugar de Importancia 
Comunitaria - LIC).

A continuación, presentamos cada uno 
de estos lugares protegidos, con el deseo 
de que su mejor conocimiento nos permi-
tirá seguir disfrutando de ellos muchos más 
años, a la vez que mejorar el patrimonio de 
Bizkaia. Por cierto, un rico legado, también, 
para las generaciones futuras y el Planeta. 

PARTEKATU ETA ERABAKIAK 
GUZTION ARTEAN HARTU, 
KUDEAKETA HOBETZEKO

Naturaguneak babestearen helbu-
rua ez da basa bizitzaren santutegiak 
sortzea soilik, baizik eta, horrekin bate-
ra, gizakia ere naturaren osagaia dela 
onartzea. Hain zuzen ere, Gorbeia, 
Urkiola eta Urdaibai bertako biztanleek 
antzinatik erabili dituzten moduagatik 
dira baliotsuak geodibertsitatearentzat 
eta basa animalia nahiz landareentzat. 
Horregatik, giza jarduerak bultzatuz eta 
haietako asko desagertzen ari direla 
kontuan hartuz babestu nahi dira ho-
rrelako lekuek dituzten balioak, natura 
kontserbatzeko politika aktiboekin ba-
tera eta modu kohesionatuan. Hau da, 
ekonomia jarduera tradizionalak susta-
tu nahi dira, baina kontu handiz eta 
berrikuntza erabiliz, natur eta kultur 
ondareari kalterik egingo ez zaiola ziur-
tatzeko. Bizkaiaren garapen iraunkorra-
ren aldeko beste apustu bat.

NUESTRO 
ENTORNO

2014, Aniversario de las figuras de 
protección de los principales espacios 
naturales protegidos de Bizkaia

LA CONSERVACIÓN, UN RECURSO PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE BIZKAIA
María Uribe. Directora General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia

Normalmente asociamos conservación de la naturaleza con reservas 
naturales estrictas, donde las actividades humanas son habitualmente 
excluidas. La forma en que se trabaja en los espacios protegidos de 
Bizkaia es diferente. No se pretende establecer solo santuarios para 
la vida silvestre, sino que se reconoce que el ser humano es una parte 
integrante de la naturaleza: se comparte un paisaje cultural.

web
pdf
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Orain dela 30 urte, Unescok Biosfera Erreserba izendatu zuen Urdaibai. Horrela, eremu horretako natur eta 
kultur balio handiek nazioartearen aintzatespena jaso zuten. Orduz geroztik, Urdaibai gizakiaren eta natuaren 
arteko harreman mota berriak ikertzeko, praktikan jartzeko eta ezagutarazteko erreferente bihurtzen hasi 
zen, lan aitzindaria eginez.

Paisaiaren eta ekologiaren arloko dibertsitaterik handiena duen Euskadiko lekua da

URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBA, 30 URTE (1984-2014) 
Paula Caviedes. Urdaibaiko Biosfera Erreserbako zuzendari-kontserbatzailea

Urdaibai  Euskal  Autonomia 
Erkidegoko eremu babesturik 
zaharrena da, eta lege mailako 

babes-arau bat daukan bakarra. Izan ere, 
1989an Eusko Legebiltzarrak aho batez 
onartu zuen 5/1989 legea, Urdaibaiko 
ekosistemak babesteko, leheneratzeko 
eta sustatzeko asmoz.

Urdaibaiko Biosfera Erreserba Oka 
ibaiaren arro hidrografikoan dago. 
Guztira, 22.000 hektarea, 45.000 biztanle 
eta 22 udalerri ditu.

Urdaibaiko Biosfera Erreserbak ondo 
kontserbatutako natur ondare oparoa du, 
balio handikoa eta oso adierazgarria. 

Hona hemen adibide batzuk: Oka ibaiaren 
estuarioa eta haren inguruko artadi kan-
tauriarra, hondartzak eta Kantauri itsa-
soak laztantzen dituen itsaslabarrak, ba-
rrualdean sakabanatutako harizti eta baso 
atlantiko txikiak, eta bertako biztanleek 
mendeetan zehar landutako landazabal 
atlantikoa. 

Inondik ere, paisaiaren eta ekologiaren 
arloko dibertsitaterik handiena duen 
EAEko lekua dugu Urdaibai: 3.000 espezie 
baino gehiago bizi dira bertan, eta 80k 
baino gehiagok nazioarteko aintzatespe-
na dute. Hori dela eta, Urdaibaiko lurral-
dearen zati handi bat Europako Natura 

Sareko Kontserbazio Bereziko Eremu izen-
datu da: artadi kantauriarrak, estuarioa 
(nazioarteko hezeguneen RAMSAR ze-
rrendan dago), itsasertza eta ibai sare trin-
koa. Gainera, estuarioa eta itsasertza 
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu 
izendatuak izan dira.

Halaber, Urdaibaik ondare geologiko 
interesgarria eta askotarikoa du. Bertako 
arroka, mineral eta fosiletan Lurraren his-
toriako 260 milioi urte inguru azter daitez-
ke. Formazio geologikorik interesgarrie-
nak honako hauek dira: tolesturak, failak, 
antzinako arrezife fosiliferoak, itsaspeko 
abanikoak (flysch motakoak), urpeko su-

GURE 
INGURUNEA web
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mendi itzaliak eta itsasertzean, estua-
rioan, sistema karstikoan nahiz ibaietan 
eratu diren sedimentu metaketak.

Bestetik, oso interesgarriak dira 
Urdaibaiko lurraldeak denboran zehar 
izan dituen erabilerak. Horren ondorioz, 
paisaiari heterogeneotasun handia eman 
dioten biztanlegune sakabanatuak dau-
de. Paisaia balio eta dibertsitate ekologiko 
handiko mosaiko baten antzekoa da.

Azkenik, arkeologiaren, kulturaren eta 
historiaren arloko elementu ugari daude, 
kultur ondare material eta immaterial 
oparoa osatzen dutenak.

Biosferaren erreserba guztiak bezala, 
Urdaibaikoa hiru eremutan egituratuta 
dago:

–  Erdigunea: itsasertza, estuarioa, artadi 
kantauriarra eta aztarnategi arkeologi-
koak. Eremu horren helburu nagusia 
balio natural handiena duten lekuak 
babestea da. 

–  Tanpoi eremua: itsasertzeko, artadiko 
eta ibai  sareko babesguneak . 
Kontserbazio helburuekin bateragarriak 
diren jarduerak egin daitezke bertan. 

–  Trantsizio eremua: nekazaritzarako eta 
basogintzarako eremuak, landako biz-
tanleguneak eta baserri sakabanatuak. 
Baliabideen ustiapen iraunkorra susta-
tzen da bertan.

Biosferaren erreserba guztietan beza-
la, kudeaketak hiru eginkizun betetzen 
ditu: kontserbazioa, garapen iraunkorra 
eta laguntza logistikoa (ikerkuntza, inter-
pretazioa, hezkuntza eta trebakuntza). 
Gaur egun berraztertzen eta eguneratzen 
ari diren Ekintza Planen bidez planifika-
tzen dira hiru ardatz horiek.

Kontserbazioari dagokionez, nabar-
mentzekoa da urte hauetan guztietan 
egin den lan handia. Batetik, prebentzioa-
ren arloan, Urdaibaiko Legeak eta biosfera 
erreserbaren garapenerako Egitamu 
Gidariak aurreikusitako araudia bete da. 
Bestetik, balio natural handiena duten le-
kuetan ingurumena leheneratzeko 
proiektuak gauzatu dira.

Garapen iraunkorrari dagokionez, 
1998an garrantzi handiko urratsa egin 
zen: Eskualdeko Agenda 21 onartzea 
(Jarduera Sozioekonomikoen Egokitzapen 

eta Garapenerako Egitasmoa). Garapen 
iraunkorra bultzatzeko asmoz, plan horri 
begira ahalegin berezia egin zen 
Urdaibaiko eragile publiko eta pribatuen 
parte-hartzea, koordinazioa eta adostasu-
na lortzeko. Halaber, lan handia egin da 
energia berriztagarrien erabilera eta na-
turako turismoa sustatzeari dagokionez, 
natura interpretatzeko eta aztertzeko 
zentroak sortuz (Madariaga dorretxea, 
San Kristobalgo eta Matxitxakoko fauna 
behatokiak, Urdaibai Bird Center) eta bi-
dezidorrak egokituz.

Gainera, garapen iraunkorra nola lor 
daitekeen ikasteko lekua izan nahi du 
Urdaibaik. Horretako, ikerkuntza aplika-
tua bultzatzen da, EHUko Garapen 

Iraunkorreko eta Ingurumen Hezkuntzako 
Unesco Katedrarekin elkarlanean. Ildo ho-
rretan, ezin konta ahala hitzaldi, presta-
kuntza ikastaro, erakusketa eta argitalpen 
gauzatu dira, bi helburu nagusirekin: eza-
gutza zabaltzea eta herritarrekiko nahiz 
Biosfera Erreserben Munduko Sarearen 
baitako trukeak eta komunikazioa bultza-
tzea.

30 urte igaro dira Urdaibai Biosfera 
Erreserba izendatu zutenetik, eta lurralde 
miragarri hori iraunkortasunaren arloko 
proiektuak, ekimenak eta esperientziak 
garatzeko leku paregabea da oraindik. 
Iraunkortasuna lortzea gizadiaren erronka 
zail eta beharrezkoa da, eta Urdaibaik izu-
garri laguntzen du horretan. 

PROGRAMA MAB (MAN AND BIOSPHERE)

Iniciado en 1971, el Programa MaB (Man and Biosphere) es un programa internacional, 
en materia de conservación, investigación y desarrollo sostenible que centra su actividad 
en una Red Mundial de espacios denominados Reservas de la Biosfera. Su objetivo es 
lograr una administración racional de los recursos de estos espacios, asegurando su 
conservación, vinculando ésta con un desarrollo económico y humano sostenible, y 
mejorando la relación entre el ser humano y su medio natural.

Las Reservas de la Biosfera por lo tanto, son espacios concebidos como áreas para 
experimentar, perfeccionar, demostrar y desarrollar los objetivos de conciliación entre 
la conservación y el logro de un desarrollo económico y social sostenible.

Estos espacios constituyen zonas ecológicamente representativas o de valor único, 
en lugares donde la integración entre la naturaleza, el ser humano y sus actividades es 
esencial. También se pretende que la experiencia adquirida pueda ser extrapolada a 
otros territorios.

Hoy existen en el mundo más de 600 reservas repartidas en 119 países.
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Urkiola fue el primero en Bizkaia en obtener el reconocimiento de Parque 
Natural. A finales de este 2014 se cumplen 25 años de su declaración 
mediante el Decreto 275/1989, de 29 de diciembre del Gobierno Vasco.

Una gestión dinámica y en equilibrio

25 ANIVERSARIO DEL  
PARQUE NATURAL DE URKIOLA

Antonio Galera Coleto. Director-conservador del Parque Natural

NUESTRO 
ENTORNO

Los motivos que impulsaron la de-
claración de Urkiola como Parque 
Natural hace 25 años fueron, por 

una parte, los valores naturales, culturales 
y paisajísticos que conformaban este área 
como uno de los ecosistemas de mayor 
singularidad en el País Vasco. También se 
valoró la amenaza que constituían las pre-
siones de diversa índole, frecuentemente 
con carácter abusivo, para proteger y res-
taurar con esta nueva forma de gestión 
sus valores naturales, cuyo lento pero 
continuo deterioro se había constatado.

Esta declaración ha supuesto para el 
entorno un punto de inflexión en la mane-
ra de gestionar el medio natural al cambiar 
el enfoque para alcanzar los objetivos de 
conservación y restauración de los valores 
naturales de la zona, lo que implica la ne-

cesidad de armonizar los usos y activida-
des que se desarrollan en el interior del 
Parque Natural, que han de adaptarse y ser 
acordes con dichos objetivos a través de la 
normativa y la zonificación en función de 
la fragilidad de los ecosistemas. Las mejo-
ras a lo largo de estos 25 años son eviden-
tes, tanto en lo que se refiere al incremen-
to de especies autóctonas –sobre todo 
haya–, sustituyendo especies dedicadas a 
la producción (fundamentalmente pino 
radiata) en ubicaciones incorrectas, como 
a la implementación de buenas prácticas 
en los usos y actividades. También se ha 
constatado una mejora de las infraestruc-
turas que, en definitiva, ha revertido en 
una mayor protección del medio y en un 
aumento en la recuperación ecológica de 
los terrenos y las especies.

www.bizkaia21.net

web

10 | Bizkaia Maitea | udazkena 2014 otoño |

http://www.bizkaia21.net/atalak/TerritorioSostenible/Lugares/datos.asp?id=18&IdPagina=36&idioma=ca


Incluido en la Red Natura 2000

El Parque Natural de Urkiola forma par-
te de la Red Natura 2000, que constituye 
una red ecológica europea coherente de 
zonas especiales de conservación (ZEC) 
con el objetivo fundamental de favorecer 
el mantenimiento de la biodiversidad, ga-
rantizando un estado de conservación 
favorable de los hábitats naturales y de los 
hábitats de las especies.

La pertenencia de Urkiola a esta Red 
implica la incorporación explícita de los 
elementos y objetivos de conservación 
específicos derivados de la Directiva de 
hábitats que constituyen un conjunto in-
divisible y coherente con el conjunto de la 
gestión en el Parque Natural. En definiti-
va, un plus para la conservación y la sos-
tenibilidad en la gestión.

Principales amenazas 

Las principales amenazas con las que 
se enfrenta este entorno natural son to-
das aquellas que se derivan del uso abu-
sivo o inadecuado, de la presión excesiva 
sobre los recursos o elementos que cons-
tituyen el Parque Natural. El desconoci-
miento o el menosprecio de los procesos 
naturales y los mecanismos biológicos 
que garantizan la estabilidad y la evolu-
ción favorable de los ecosistemas es un 
factor de amenaza de gran importancia. 
A ello se contrapone la gestión del espa-
cio, que ha de contar con la dotación su-
ficiente de medios legales, materiales y 
humanos para que sea efectiva.

Un aspecto muy importante de la ges-
tión, en el que juegan un papel destacado 
los centros de interpretación de los 
Parque Naturales o «Parketxes», es todo lo 
relacionado con la educación y sensibili-
zación ambiental y la divulgación dirigida 
a escolares y población en general; por-
que, de una forma continuada a lo largo 
del tiempo, se contribuye a la compren-
sión de los conceptos ligados a la conser-
vación y mejora de los sistemas naturales, 
a su funcionamiento, a las interacciones y 
a generar una actitud positiva acorde con 
el mantenimiento favorable de la biodi-
versidad y las limitaciones que puedan 
ocasionarse a usos y actividades que se 
demanden ahora y en el futuro a este es-
pacio natural.

URKIOLAKO PARKE NATURALEKO ZUZENDARI 
KONTSERBATZAILEAREN LANA

Zuzendari kontserbatzailearen lana parke natural bakoitzaren eta dagokion adminis-
trazio kudeatzailearen arabera aldatzen da, ezaugarriak, eguneroko zereginak eta haien 
garapena kontuan izanik. Oro har esan daiteke zeregin nagusia parke naturalaren kudea-
keta sustatzea dela. Zuzendari kontserbatzailea kudeaketaz arduratzen den pertsona da. 
Besteak beste, lanak planifikatu eta beharrezkoak diren inbertsioak aurreikusi behar ditu. 
Dena dela, bi eginkizun nagusi nabarmendu behar dira: batetik, parke naturalaren ku-
deaketarako araudiak sustatzea eta aplikatzea, batez ere Natur Baliabideen Antolamendu 
Plana eta Erabilerarako eta Kudeaketarako Egitamu Gidaria; bestetik, parke naturalaren 
helburu propioak lortzeari begira egokitzat jotzen dituen ekintza guztiak sustatzea eta, 
hala badagokio, aplikatzea.

Retos a corto y medio plazo

Actualmente se dispone de una estra-
tegia de calidad para la gestión de los es-
pacios naturales protegidos, en la cual 
cada Territorio Histórico, de acuerdo a las 
particularidades y circunstancias propias, 
desarrolla unas líneas de acción que se 
refieren a tres ámbitos generales de tra-
bajo: conservación de la biodiversidad, 
uso público y sensibilización ambiental y 
desarrollo socioeconómico de las áreas de 
influencia. De estos tres ámbitos surgen 
unas líneas de acción y de ellas actuacio-
nes concretas, distribuidas en un crono-
grama durante un periodo inicialmente 
considerado de cinco años. El reto a corto 
plazo consiste en incorporar a la gestión, 
cada año, la mayor parte posible de los 
objetivos particulares previstos en este 
cronograma ideal mencionado.

Como aspectos más inmediatos en pro-
ceso de elaboración avanzado hay que 
señalar, por su relevancia, la integración de 
las obligaciones derivadas para la gestión 
de Urkiola de su consideración de lugar 
Natura 2000, con los documentos norma-
tivos propios: Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG) derivados de la Ley 
16/1994, de 30 de junio, de conservación 
de la naturaleza del País Vasco. En proceso 
de Evaluación ambiental estratégica se en-
cuentra el Plan Director de Uso Público 
para los espacios protegidos de montaña 
de Bizkaia, en el que se incluye Urkiola.

Asimismo, está prevista la implementa-
ción de un manual de buenas prácticas de 
conservación, tanto preventiva como 
proactiva, que incluirá las que ya se están 
llevando a cabo y otras medidas nuevas. 
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Gorbeiako parkeak natur eta kultur ondare bikaina gordetzen du: flora, fauna, formazio geologikoak, paisaia, 
bertako eta inguruko herriak… Horixe izan zen orain dela 20 urte naturagune babestuaren izendapena 
emateko arrazoi nagusia. Naturaz gozatzeko eskaintzen dituen aukera paregabeak balio handiko ondarea dira 
etorkizuneko belaunaldientzat.

Euskadiko naturagune babesturik handienaren 20. urteurrena

GORBEIAKO PARKE NATURALA
Fernando Cámara. Gorbeiako Parke Naturaleko zuzendari-kontserbatzailea

Gorbeia ingurua 1994an izendatu 
zuten parke natural. Bizkaiko eta 
Arabako Lurralde Historikoak 

hartzen ditu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko handiena da, 20.016 hektarea 
baititu.

Gorbeia orain dela 100 milioi urte baino 
gehiago eratu zen, itsasoaren azpian. 
Geroago, materialak tolestu eta goratu zi-
renean, izaki bizidunak naturagune hori 
kolonizatzen joan ziren milaka urtetan 
zehar. Pagoak, haritzak, ametzak, arteak, 
haltzak eta beste zuhaitz batzuk hazi ziren, 
baso zabalak eratuz. Baso haietako ba-
tzuek gaur egunera arte iraun dute, oso 
egoera onean. Gorbeiako tontorrean, aldiz, 
goi mendiko belardi zabal bat eratu zen, 
hango baldintza klimatikoek zuhaitzak 
haztea eragotzi zutelako. Leku batzuetan, 

lurzoruaren ezaugarri berezien eta euri 
ugarien ondorioz, eremu hezeak sortu zi-
ren, hala nola esfagnal sakabanatuak, 
Altubeko hezeguneak eta Saldropoko 
zohikaztegi jadanik desagertua. Itxinako 
eta Aldamingo mendigune harritsuetako 
haitz soilen gainean, berriz, ingurune latz 
horretan bizitzera moldatutako landare 
bereziak hazi ziren.

Gorbeiako gurutze ospetsurantz igo-
tzean, milaka urteko historian zehar giza-
kiak paisaian utzi duen «aztarna» ikus 
daiteke: monumentu megalitikoak, la-
rreak, txilardiak, errotak, burdinolak, ba-
serriak… Egurra ustiatzeko landatutako 
pinu, laritz eta altzifre baso handiak ere 
aurkituko ditugu.

Isilik eta adi ibiliz gero, aintzinako ingu-
ru horretan bizi diren hainbat espezie iku-

si edo entzungo ditugu: baso-igel gorria, 
gailurretako uhandrea, horma-sugandila, 
oreina, orkatza, lepahoria, basakatua, okil 
handia, sai zuria, aztorea, harkaitz-zozo 
gorria… Gorbeialdeko baso, hezegune, 
belardi eta harkaitzetan bizi diren anima-
lia ugarietako batzuk besterik ez dira.

Parkea ezagutzeko eta begirunez 
erabiltzeko ibilbide sarea

Hamalau ibilbidez osatutako sare ba-
tek parkean aurki daitezkeen natur eta 
kultur altxor ugariez gozatzeko aukera 
ematen du. Ibilbide horietako batzuk 
Arabako isurialdean hasten dira, eta beste 
batzuk Bizkaikoan. Sare horri esker, eremu 
babestu horretako paisaia ederrak aurki-
tuko ditugu, bertako flora eta fauna beha-
tzeko aukera izango dugu, eta lurralde 

GURE 
INGURUNEA

www.bizkaia21.net

web
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horretan bizi izan ziren eta gaur egun bizi 
diren gizakien tradizioak eta kultura eza-
gutuko ditugu.

Ibilbideak isilik eta begirunez egiten 
baditugu, Gorbeiak bere aurpegirik natu-
ralena «erakutsiko» digu. Basoetan eta 
mendiko larreetan barrena, ibai eta erre-
ken ertzetik edo harkaitz artean ibiltzean, 
aise ulertuko dugu gaur egun Gorbeia zer-
gatik den naturagune babestua. Gainera, 
berehala jabetuko gara eremu hori kon-
tserbatzearen garrantziaz, etorkizuneko 
belaunaldiek ere bertako natur balio guz-
tiez gozatzeko aukera izan dezaten.

Txangorik ohikoena gurutze ospetsura 
igotzea da. Hainbat ibilbide daude horreta-
rako: Baia-Gorbeia, Pagomakurre, Murua… 
Beste ibilbide batzuetan giza historiaren 
«aztarnak» ikusteko aukera izango du bi-
daiariak, hala nola trikuharriak, menhirrak, 
artegiak, ikaztegiak, errotak eta txabolak.

Parkeko harribitxiak

Oso ugariak dira Gorbeiak eskaintzen 
dizkigun eta erraz gozatu ahalko ditugun 
balio paregabeak. Haietako batzuk soilik 
nabarmenduko ditugu:

–  Diphasiastrum alpinum L. eta Ranun
culus amplexicaulis L. bi espezie autok-
tono dira. «Desagertzeko Arriskuan» 
dauden espezieen kategorian jasota 
daude Espezie Mehatxatuen EAEko 
Katalogoan. Nagusiki goi-mendiko ere-
muetan hazten dira, eta Euskal Herrian 
Gorbeia da espezie hauen biziraupene-
rako behar besteko altuera duen tontor 
bakarrenetarikoa. Bertan populazio txi-
kia dago, Zeanurin (Bizkaia). 2006. urte-
tik bi espezie hauek Kudeaketa Plan pro-
pioa daukate. Planaren xede nagusia 
espezie horiei begira dauden meha-
txuak ezabatzea da.

–  Orein europarra (Cervus elaphus). Iragan 
mendearen erdialdean ekarri zen berriro 
parkera. Marrualdian (irailean eta urrian), 
arren orro ozenek burrunba egiten dute 
mendiguneko basoetan.

–  Itxinako biotopo babestua. Hainbat 
mendetan zehar urak Itxinako kareha-
rriak higatu ditu, harrizko paisaia kora-
pilatsua sortuz. Itxinako formazio kars-
tikorik ikusgarrienak honako hauek 
dira: erdiguneko arrakala handia, Arko 

Axpeko tunela, Atxulaur begia, Axlaor 
sakonunea eta Supelegor haitzuloa. 
Gaur egun, pagoek haitz soilak estal-
tzen dituzte eta hainbat saguzar espe-
zie bizi dira arrakala eta haitzuloetan.

–  Baia ibaia. Ibaiaren ertzean galeria-ba-
so ederrak hazten dira oraindik (haltza-
diak eta sahastiak), eta parkeko anima-
liarik adierazgarrienetako batzuk hor 
bizi dira. Amuarrain arrunta igerian 
ibiltzen da oraindik ibaiko uretan, eta 
martin arrantzalea arpoi baten antzera 
murgiltzen da janari bila. Igarabak eta 
bisoi europarrak ere janaria eta babesa 
aurkitzen dute ibai horretan (Euskadiko 
espezierik mehatxatuenetako bi dira).

–  Goiuriko ur-jauzia. Gorbeiako parke 
naturaleko hego-mendebaldean, 
Altube ibaiaren adarra den Oiardo erre-
kak ur-jauzi ikusgarri eta ederra eratu du 
Arabako Urkabustaiz udalerrian, Goiuri 
auzo txikitik oso hurbil. Ura Altubeko 
pagadiaren gainera erortzen da, 100 
metrotik gorako altueratik. Pagadi hori 
Euskal Autonomia Erkidegoko basorik 
handienetako bat da.

–  Saldropoko zohikaztegia. Zeanuri 
udalerrian dago (Bizkaia). Orain dela 
6.000-5.500 urte sortu zen, aintzira txi-
ki batetik. XX. mendearen erdialdean 
zohikatza ateratzen hasi zen, eta lauro-
geiko urteetan zohikaztegia desagertu 
egin zen. Gaur egun, berez lehenera-
tzen ari da eta, horrek erakusten due-
nez, baso istildua izateko joera naturala 
du. Animalia eta landare ugari bizi dira 
inguru horretako leku irekietan nahiz 
putzuetan.

–  Altubeko basoa eta hezeguneak. 
Altuben Euskadiko basorik handiene-
tako bat hazten da. Basoaren biho-
tzean (Iñurbe haitza) pagadi harizti in-
teresgarri bat dago. Animalia asko bizi 
dira bertan, hala nola buztangorri ar-
gia, aztorea, orkatza, lepahoria… 
Eremu hezeak ere badaude, anfibioen 
benetako paradisuak. Hor aurkituko 
ditugu gailurretako uhandrea, uhandre 
marmolairea, uhandre palmatua, 
zuhaitz-igel arrunta, igel arrunta, baso-
igel jauzkaria, baso-igel iberiarra eta 
baso-igel gorria. 

UN ESPACIO PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Parque presenta una amplia oferta de actividades de educación ambiental que se 
llevan a cabo desde los dos Parketxes o centros de interpretación, acogida y entrada al 
Parque:

•  Parketxea/Casa del Parque. Areatza-Bizkaia. Telf: 946 73 92 79
e-mail: parketxea@hotmail.com / espacios.naturales.protegidos@bizkaia.net
web: www.bizkaia.net / www.bizkaia21.net

•  Parketxea/Casa del Parque. Sarría- Araba. Telf: 945 43 07 09
e-mail: parquegorbeia@parques.alava.net
web: www.alava.net

El programa dirigido al ámbito escolar se realiza en días laborales y se desarrolla 
durante el curso escolar. Existe también un programa dirigido a todo tipo de público a 
lo largo del año, en períodos vacacionales y/o festivos, al igual que un programa de ac-
tividades culturales (exposiciones, talleres, salidas, charlas...) tanto para los habitantes 
de la zona del Parque Natural como para el resto de público visitante.

pdf
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Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak honako hauek dira: elikagaiekin zuzenean edo zeharka 
kontaktuan egongo diren materialak edo objektuak (beira, papera, metalak, plastikoak, inprimatzeko tinta, 
zura, ontziak eta bilgarriak, sukaldeko tresnak, edukiontziak...).

INGURUMEN 
OSASUNA

Elikagaiekin zuzenean edo zeharka 
kontaktuan egongo diren materia-
lek edo objektuek ezin dituzte eu-

ren osagaiak honako kopuru hauetan 
transferitu elikagaietara: giza osasunera-
ko kopuru arriskutsuan, elikagaien osaera 
era onartezinean alda dezakeen kopu-
ruan, edo elikagaien ezaugarri organolep-
tikoak alda ditzakeen kopuruan. 

Elikagaiak eta materialak: 
interakzioak

Elikagaiak hainbat materialekin ego-
ten dira kontaktuan fase guztietan: ekoiz-
pena (makinak, ekipamendua, instala-
zioak, ontziratzea), prestaketa (tresnak, 
horiek ekoizteko gaiak), kontsumoa (pla-
terak, mahai-tresnak, tuperrak, edalon-
tziak…) eta biltegiratzea (latak, ontziak, 
edukiontziak…).

Kontaktuan jartzean, materialek beren 
osagaiak transferitu ahal dizkiote elika-
gaiari, eta elikagaiaren osaera edo ezau-
garri organoleptikoak aldatu. Horregatik, 
elikagaiekin kontaktuan egon daitezkeen 
material guztiak behar bezain inerteak 
izan behar dira, elikagaietara transferitzen 
dituzten substantzien kopuruak pertso-
nen osasuna arriskuan jar ez dezan.

Gehien erabiltzen diren eta elikagaiekin 
elkarreragina izan dezaketen materialak 
honako hauek dira: material plastikoak 
eta material aktibo eta adimendunak.

Lehenak materia plastikoz soilik egin-
da daude edo hainbat plastiko geruzaz 
osatuta daude. Horiek ekoizteko, substan-
tzia baimenduak baino ezin dira erabili. 
Substantzia horiek Europako zerrenda 
positibo batean jasota daude (10/2011 
Araudiaren I. eranskina).

Material eta objektu aktibo eta adi-
mendunen eginkizuna honako hau da: 
ontziratutako elikagaiaren bizitza baliaga-
rria luzatzea, elikagaia kontserbatzea edo 
haren egoera hobetzea. Horretarako, eli-
kagaiko edo haren inguruneko substan-
tziak askatzen edo xurgatzen dituzten 
osagaiak dituzte. 

Araudiak

Elikagaiekin kontaktuan dauden mate-
rialei buruzko araudi hauek daude inda-
rrean Europar Batasun osoan: 

•   1935/2004  Araudia  (EE),  elikagaiekin 
kontaktuan egongo diren material eta 
objektuei buruzkoa. 

•   2023/2006 Araudia  (EE),  elikagaiekin 
kontaktuan egongo diren materialak 
eta objektuak ekoizteko jardunbide 
egokiei buruzkoa. 

Ontzietarako materialen erabilera elikagaien industrian

ELIKAGAIEKIN KONTAKTUAN DAUDEN MATERIALAK
ELIKA, Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa. www.elika.net
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•   450/2009  Araudia  (EE),  elikagaiekin 
kontaktuan egongo diren material eta 
objektu aktibo eta adimendunei bu-
ruzkoa. 

Gainera, zenbait materialek berariazko 
legeria bateratua dute, haien baldintza 
zehatzak definitzen dituena: material plas-
tikoak, material eta objektu aktibo eta adi-
mendunak, kautxua, zelulosa, zeramika, 
deribatu epoxidikoak eta material polime-
rikoak.

Etiketatzea

1935/2004 Araudiko 15. artikuluaren 
arabera, merkaturatzeko orduan, elika-
gaiekin kontaktuan egongo diren mate-
rial eta objektuek etiketa edo errotulazioa 
eraman beharko dute, honako datu hauek 
izango dituena ikusgai, irakurtzeko mo-
duan eta ezin ezabatzeko eran: 

•   «Elikagaiekin kontaktuak egoteko» 
adierazpena edo erabilerari buruzko 
azalpen zehatza, hala nola ardo botila, 
zopa-koilara edo kopa eta sardexkaren 
sinboloa. 

•   Marka ez da nahitaezkoa izango, baldin 
eta haien ezaugarriak direla eta argi eta 
garbi badago objektu horiek elikagaie-
kin kontaktuan egongo direla. 

•   Beharrezkoa bada, modu egokian eta 
seguruan erabiltzeko jarraitu beharreko 
argibide bereziak.

•   Izena edo izen komertziala eta ekoiz-
learen, eraldatzailearen edo saltzai-
learen helbidea edo egoitza. 

•   Materialaren edo objektuaren trazabili-
tatea ahalbidetuko duen identifikazio 
egokia, haren gaineko kontrola errazte-
ko, produktu akastunak merkaturik ken-
tzeko, kontsumitzaileei informazioa 
emateko eta erantzukizunak egotzi ahal 
izateko. 

•   Material eta objektu aktiboei dagokie-
nez, honako informazio hau: baimen-
dutako erabilerak eta osagai aktiboak 
askatzen duen substantziaren izena 
eta kopurua. 

•   Txikizkako  salmentari  dagokionez, 
lehen aipatutako informazioa material 
eta objektuetan edo haien ontzietan 
adieraziko da, ontziei itsatsitako etikete-
tan zein material eta objektuetatik hur-

CONCLUSIONES

•  Los envases que utilicemos deber ser de materiales aptos para uso alimentario. 

•  En las condiciones normales o previsibles de empleo, no deben transferir sus compo-
nentes a los alimentos. 

•  En la etiqueta siempre debe figurar la leyenda para uso alimentario o el símbolo de la 
copa y el tenedor y modo de empleo donde se debe indicar las instrucciones para su 
uso adecuado. 

•  Los materiales y objetos comercializados deben ir debidamente identificados median-
te etiquetas o información adecuada o documentación pertinente. 

•  La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está, de manera continua, 
obteniendo datos para realizar evaluaciones de riesgo de los diferentes componentes 
de manera periódica.

bil eta erosleek ikusteko moduan da-
goen errotulu batean. 

Elikagaiekin kontaktuan dauden 
materialen arrisku toxikoak 

Semikarbazida (SEM) elikagai ugaritan 
dagoen eta jatorri anitzak izan ditzakeen 
kutsatzailea da. Albaitaritzan erabiltzen den 
nitrofurazona sendagaiaren metabolito bat 
da, eta EBn debekatuta dago elikagaieta-
rako animalietan erabiltzea. Beirazko on-
tzien tapa metalikoetako ixte-junturetan 
erabilitako material plastikoaren migra-
zioaren ondorioz egon daiteke elikagaie-
tan. Haren jatorria azodikarbonamidaren 
degradazio termikoa da. Plastikozko juntu-
retan erabiltzen den gehigarri hedatzailea 
da azodikarbonamida.

2005ean, Elikagaien Segurtasuneko 
Europar Agintaritzak (EFSA) debekatu 
egin zuen azodikarbonamida erabiltzea 
elikagaiekin kontaktuan egongo diren 
materialetan. Halaber, elikagaien kutsa-
duraren 5 iturri posible identifikatu zi-
tuen, eta garrantzitsuena hau da: semikar-
bazidaren transferentzia beirazko 
potoetan eta plastikozko junturez zigila-
tutako metalezko tapen bidez itxitako 
botiletan ontziratutako zenbait elikagai-
tara. Kutsaduraren iturri nagusia umeen-
tzako elikagaiak dira. 

Bisfenol A konposatua elikagaietarako 
eta edarietarako ontziak (biberoiak eta 
baxera barne) egiteko eta elikagaien edu-
kiontziak barrutik estaltzeko erabiltzen 
den polikarbonato plastikoaren osagai 

bat da. EBn baimenduta dago elikagaie-
kin kontaktuan dagoen material gisa. 

2011n, zuhurtasun printzipioa aplika-
tuz, bularreko haurrentzako biberoietan 
bisfenol A-ren erabilera murriztea eraba-
ki zuen Europako Batzordeak. Espainian, 
2011ko martxoaren 26az geroztik debeka-
tuta dago substantzia hori erabiltzea bu-
larreko haurrentzako biberoien fabrika-
zioan (PRE/628/2011 Agindua). 

Bisfenol A konposatuak eragina izan 
dezake hormona-sisteman (disruptore en-
dokrinoa), ugalkortasunaren eta ugalke-
taren kalterako. Horregatik da arriskutsua. 
Gaur egun, datu zientifiko berriak daude-
nez, EFSAk bisfenol A konposatuaren 
arriskuen ebaluazioa eguneratu eta 
Eguneko Dosi Onargarri berria ezarri du: 
0,05 mm gorputz-pisuaren kilogramo 
bakoitzeko. 

4-metilbenzofenona (4MBF) inprima-
tzeko laken eta UV tinta flexografikoen 
fotohastarazle gisa erabiltzen da, eta on-
tzien azalean aplikatzen da (kartoizko ku-
txen azalean batik bat). Oso lurrunkorra 
denez, ontzira migratu eta elikagaiak ku-
tsatu ahal ditu (solidoak barne). 2009ko 
martxoan, EFSAk gosaltzeko zereal ba-
tzuetan dagoen 4-metilbenzofenonari 
buruzko adierazpen bat plazaratu zuen: 
epe motzera, gosarian zereal kutsatuak 
kontsumitzea ez da arriskutsua izango 
pertsona gehienentzat, baina 4-metilben-
zofenona erabiltzen jarraitzen bada, datu 
gehiago jaso beharko dira arriskuaren 
ebaluazio osoa egiteko. 
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GR 123-Vuelta a Bizkaia

Balmaseda y Laudio-Llodio 
por Gordexola
Texto y fotografías: Ainara Ibarra (ORBELA, 
Investigación y Educación Ambiental SL)

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
comenzado a recuperar el sendero de 
gran recorrido GR 123-Vuelta a Bizkaia, 
que a lo largo de sus cerca de 400 
km, recorre el perímetro de nuestro 
territorio histórico y nos acerca a gran 
parte de sus espacios naturales: Parques 
Naturales de Urkiola, Gorbeia y Armañón, 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
Montes de Ordunte, ríos Lea y Artibai, 
dunas de Astondo... 

zaremos bajo las cimas de Arbalitza y Celadilla y llegaremos 
a un collado, donde cambiaremos de ladera y podremos dis-
frutar de muy buenas vistas hacia las vertientes vizcaína y 
burgalesa. 

Continuaremos por las faldas de los montes Espaldaseca y 
Rioya, y descenderemos hasta el puerto de Rigadas, punto 
donde el GR 123 confluye con el GR 281 Enkarterrialde. Desde 
aquí seguiremos perdiendo altura hasta topar con el cauce del 
río Ayega, cuyo bosque de ribera nos regalará su fresca sombra 
durante un buen tramo. Pasaremos junto al área recreativa que 
acompaña a la ermita de Santiago y nos aproximaremos a la 
iglesia de San Esteban de Iratzagorria. 

Pronto llegaremos a la carretera, cruzaremos el río y em-
prenderemos el último tramo de la etapa. Tendremos que 
realizar un último esfuerzo y ascender por un pinar para des-
pués acercarnos hasta Gordexola por el barrio del Pontón. 
Antiguas ferrerías, palacios y villas jalonan las orillas del río 
Herrerías, dándonos una idea del próspero pasado del muni-
cipio, y nos acompañarán hasta Molinar, donde daremos por 
finalizada la etapa.

GORDEXOLA-LAUDIO/LLODIO  
(21,3 km, desnivel + 820m, unas 6 horas)

Partiendo de la Plaza de Molinar, esta vez nos dirigiremos 
hacia el barrio de Zubiete, dejando a un lado la casa torre de 
Oxirando. Volveremos a tomar el paseo junto al río Herrerías 
y por lo que antaño sería la antigua calzada, tomaremos rum-
bo al palacio de Zubiete. Ascenderemos por un camino vecinal 
que va a parar al barrio de Azkarai, y tras atravesarlo, la etapa 
empezará a cobrar tintes montañeros. 

Empezaremos a ganar altura por un camino recientemen-
te restaurado, por el que antiguamente bajaban a los difuntos 
desde los barrios más altos de Gordexola, en el cual aún se 
pueden adivinar restos de encachado. Iremos a parar al barrio 

RUTAS

El recorrido GR 123-Vuelta a Bizkaia se distribuye en 18 
etapas, que pueden realizarse en una mañana o en el día ente-
ro y la gran mayoría presentan carácter montañero, atendien-
do a la orografía que predomina en nuestro territorio. En estas 
páginas os presentamos las dos etapas que se han recuperado 
durante el primer semestre de 2014 y que unen Balmaseda y 
Laudio-Llodio por Gordexola.

BALMASEDA-GORDEXOLA  
(21,7 km, desnivel + 790 m, unas 6 horas)

Arrancaremos de la Plaza San Severino de la villa medieval 
de Balmaseda, junto a la iglesia, y nos dirigiremos hacia el 
Parque Lehendakari Agirre, donde unas escaleras nos condu-
cirán a las afueras del casco urbano. 

Tras un cruce de carreteras, comenzaremos a ascender por 
un pinar hacia el cresterío de la sierra Celadilla, más conocida 
como Trasmosomos. Sin necesidad de subir hasta el cordal 
–tarea que dejamos para las personas más montañeras– avan-

Escultura Zelari 
(Trasmosomos).
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de Urtiaga, y desde éste, por un cómodo camino hormigonado 
llegaremos hasta Sagarminaga y después, por pista forestal 
hasta Miñaur, donde se encuentran los últimos caseríos del 
municipio de Gordexola. 

Por tierras alavesas llegaremos a los pies del Kiputxeta, y 
después faldearemos por las laderas del Gallarraga, el Pagero 
y el bocinero Ganekogorta, cima señera esta última, desde 
donde tocaban el cuerno para llamar a los representantes de 
las Juntas Generales de Bizkaia desde la Edad Media. Bajo la 
cima de Ganekogorta encontramos un desvío que se dirige 
hacia el Pagasarri y después a Bilbao: es una antigua ruta de 
contrabandistas. Pero nosotros tomaremos el cordal de 
Gazteluzar y Kamaraka, y antes de llegar a esta última cima 
empezaremos a perder desnivel, topándonos en el camino con 
antiguos restos del Cinturón de Hierro de la Guerra Civil. 

Llegaremos ahora al entorno del Santuario de Santa María 
del Yermo, un lugar inmejorable para reponer fuerzas. Tras 
pasar junto a la ermita de Santa Apolonia enlazaremos con la 
ruta conocida como Errekabieta, un precioso camino de ribe-
ra acondicionado a orillas de los ríos Iñarrondo y Larbide, que 
nos acercará hasta el barrio de Isasi en Laudio-Llodio. Ya en 
zona urbana, sólo nos resta un pequeño paseo hasta llegar a la 
estación de tren, punto final del recorrido. 

GR 123 IBILBIDEAREN BERRIZTAPENA 

1990ean Bizkaiko Mendi Federazioak GR 123 ibilbidea 
atondu zuen, eta 2014an zaharberritze lanak egiten hasi dira, 
bi fasetan banatuta.

Lehen fasean antzinako bidezidorraren egoera aztertu da 
eta hainbat lan egiten ari dira azterlan horretan oinarrituta: 
bideak garbitu eta hobetu, norabidea seinaleztatu (marka 
zuri-gorriak eta zurezko seinaleak), eta informazio euskarriak 
jarri (ibilbidearen eta aukera guztien mapa daukaten panelak).

Lan horien helburua hainbat hobekuntza egitea da, horre-
lako ibilbideen eskariari erantzungo dion kalitatezko bidezi-
dor bat sortzeko, hala turismoari nola aisialdiari begira. 
Horrela, inguru horretako biztanleen nahiz bisitarien eskura 
jarriko dira Bizkaiko natur eta kultur baliabide ugariak.

Kurtziaga.

Casa-torre y palacio 
Oxirando.

Cinturón de Hierro.

Kiputxeta.

Espaldaseca.
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dicho entorno, y un módulo interactivo 
donde conocer las rutas más característi-
cas y otros servicios que ofrece este espa-
cio protegido, complementan la visita al 
Punto de Información.

La dotación del Punto de Información 
se completa con un atractivo audiovisual 
sobre el Parque que se proyecta en una 
sala anexa.

Parque Natural de Armañón 

Declarado como tal en 2006, Armañon 
es una zona de excepcional belleza en in-
terés medioambiental que extiende sus 
2.985 Ha entre los municipios de Turtzioz 
y Karrantza.

Entre los desfiladeros de los ríos 
Karrantza y Agüera, una sucesión de coli-
nas alomadas y montañas rocosas com-
ponen este espacio dominado por la 
cumbre de Armañon (854 m.) con sus 
amplios pastizales y los densos encinares 
que cubren el macizo kárstico de Los 
Jorrios (837 m.). 

Bajo la superficie existe un vasto mun-
do subterráneo con más de 200 cuevas y 
simas catalogadas, resultado de la erosión 
de la roca caliza por el agua de lluvia. 

El Punto de información de Turtzioz, 
ubicado en una de las puertas de 
acceso al Parque Natural de 

Armañon, está abierto al público todos los 
fines de semana y festivos, al igual que 
también en los períodos vacacionales de 
Semana Santa, Verano y Navidad (de mar-
tes a domingo). Se encuentra ubicado en 
el centro urbano de Turtzioz, en el edificio 
anexo al frontón municipal y frente a la 
Iglesia de San Pedro de Romaña.

El nuevo equipamiento (inaugurado 
en abril 2014), y promovido por el 
Departamento Foral de Medio Ambiente, 
constituye una ampliación del servicio de 
atención al público del Parketxea de 
Armañon (Bº Ranero, frente a las Cuevas 
de Pozalagua, en Karrantza).

La información se organiza a lo largo 
de los 60 metros cuadrados de su super-
ficie. Cuenta con una serie de módulos 
interpretativos sobre aspectos destaca-
bles del Parque como son sus valores na-
turales, el patrimonio cultural o las nota-
bles cavidades subterráneas que esconde. 
Una gran maqueta tridimensional del te-
rritorio, una vitrina con réplicas de restos 
arqueológicos encontrados en los ente-
rramientos prehistóricos, que abundan en 

Valores naturales y patrimonio cultural

PUNTO DE INFORMACIÓN DEL PARQUE 
NATURAL DE ARMAÑON EN TURTZIOZ
Ibon Hormaeche

Ubicado en Turtzioz, este Punto de Información del Parque Natural de Armañon viene a complementar al 
Centro de Interpretación ubicado en el municipio de Karrantza. El Punto de Turtzioz nos ofrece una muy 
interesante información sobre el espacio natural protegido de Armañon y nos invita a  
recorrerlo a través de una amplia oferta de sendas y rutas.

ARMAÑONGO PARKE 
NATURALEKO INFORMAZIO 

GUNEA (TURTZIOZ)

Udal pilotalekuaren gainean dago. 
Agirre Lehendakariaren etorbidea, 59

Ordutegia: 10:00-14:30. Larunbat, 
igande eta jaiegunetan irekita

Gabonetan, Aste Santuan eta udan 
(uztaila eta abuztua), asteartetik igan-
dera arte irekita

Sarrera doakoa da

EQUÍPATE

www.bizkaia21.net

web
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GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK  
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CIBERAMBIENTE

TOPAKETAK BELDUR BARIK

NUEVA EDICIÓN 2014-2015 
PROGRAMA ESCOLAR 
ACTÍVATE +
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ETXEBARRI
San Antonio auzoko irisgarritasuna ho-
betzeko lanak egiten hasi  da 
Etxebarriko Udala. Lehenik eta behin, 
auzora igotzeko arrapala mekanikoak 
jarri dira Andaluzia kalean. Neurri hori 
Tokiko Agenda 21ean jasota dago eta 
helburua herriko zerbitzu publiko eta 
denda askorekiko lotura hobetzea da. 
Gainera, Metro Bilbaoko 3. linean egin-
go den igogailurako sarbide nagusia 
izango da. Halaber, espaloiak zabaldu 
eta energetikoki eraginkorrak diren 
argiak jarriko dira.

Se han iniciado las obras de mejora de 
la accesibilidad en el barrio de San 
Antonio del municipio, levantado en 
plena ladera, con la puesta en marcha 
de los primeros accesos mecánicos en la 
calle Andalucía. La medida, incluida en 
la Agenda Local 21, tiene como objetivo 
mejorar la conexión con numerosos ser-
vicios públicos y comercios locales, y 
servirá de acceso principal al futuro as-
censor de la Línea 3 de Metro Bilbao. 
Asimismo, se ensancharán las aceras y 
se colocará una nueva iluminación efi-
ciente energéticamente.

BILBAO
Berdintasun politiken ildoan, Bilboko 
Udalak abian jarri du Gizon eta 
Emakumeen Arteko Berdintasunaren 
Aldeko IV. Udal Plana. Hiru urteko pla-
na da, 55 helburu eta 98 ekintza zehatz 
jasotzen ditu eta Gazteria Sailarekin 
nahiz beste hezkuntza eremu batzue-
kin elkarlanean egin da. Planaren hel-
buru nagusia Bilboko gizartearen ba-
lioak aldatzen laguntzea da, eta bi 
lehentasun ditu: emakumeen segurta-
suna eta genero indarkeria.

Se ha puesto en marcha el IV Plan 
Municipal para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres, que se enmarcan en las 
políticas de igualdad del Ayuntamiento 
bilbaíno. El plan trienal contempla 55 
objetivos y 98 acciones concretas, ad-
quiriendo un especial protagonismo la 
colaboración con el Área de Juventud 
y otros espacios educativos. La seguri-
dad de las mujeres y la violencia de 
género constituye una prioridad en el 
Plan, en su objetivo de propiciar un 
cambio de valores en la sociedad bil-
baína.

ISPASTER
Udalerriko basoetako biomasa balia-
tuz ura berotzeko eta banatzeko siste-
ma bat jarri du abian Ispasterko Udalak. 
Sistema berriaren lehen onuraduna 
ikastetxea izango da, baina helburua 
datozen urteetan beste eraikin publiko 
batzuetara hedatzea da, hala nola uda-
letxera, haurtzaindegira eta jantokira. 
Bizkaiko Foru Aldundiak Agenda 
21etako energia iraunkortasun ildora-
ko ematen dituen diru-laguntzen bi-
dez finantzatu da, besteak beste.

El Consistorio ha iniciado la puesta en 
marcha de un sistema de calentamien-
to y traslado de agua a partir del apro-
vechamiento de la biomasa forestal 
del municipio. La escuela será la prime-
ra en beneficiarse de esta medida, si 
bien está previsto que en años venide-
ros alcance a otros edificios públicos 
como la Casa consistorial, la guardería, 
el comedor… Para su desarrollo cuen-
ta con una subvención, entre otras, de 
la línea de eficiencia energética para 
Agendas 21 de la Diputación Foral.

GURE 
UDALERRIETAKO 
ALBISTEAK
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SANTURTZI
Arrantzale auzoko irisgarritasuna ho-
betzeko lanei esker, mugikortasun mu-
rriztua duten pertsonak, haur kotxeak, 
erosketetarako orgak eta bizikletak 
inolako arazorik gabe ibili ahalko dira 
auzoan. Sigi-saga doan arrapala batek 
Mamariga auzoarekin lotuko du herria-
ren beheko aldea. Bide batez, hobe-
kuntza handiak egingo dira sanea-
mendu, komunikazio eta argiztapen 
sarean. Azkenik, lorategiak hobetu eta 
hiri altzari berriak jarriko dira. Lanen 
aurrekontua 1,2 milioi eurokoa da.

Las obras de accesibilidad de la barria-
da de los pescadores, valoradas en 1,2 
millones de euros, permitirán el tránsi-
to por el barrio no solo de personas 
con movilidad reducida sino también 
de coches de bebés, carros de la com-
pra o bicicletas. Una rampa en zigzag 
comunicará la parte baja de este nú-
cleo urbano con el barrio de Mamariga. 
Las obras van a suponer también una 
importante mejora en la red de sanea-
miento, comunicaciones y alumbrado. 
Por último, se mejorará la jardinería y 
se colocará nuevo mobiliario urbano. 

GERNIKA-LUMO 
Udalak Gernika-Lumoko bidegorrien 
lehen zatia egiteko lanei ekin die. 
Udalerriko zerbitzu eta eraikin nagu-
siak lotuko dituen bidegorri zirkularra 
izango da, eta zatika egingo da, da-
goen diruaren arabera. Orain egiten 
hasi dena bidegorriko lehen zatia da, 
Mestikabaso eta Iparragirre artekoa. 
45.000 euroko inbertsioa egingo da 
hasierako lan horietan. Horrela, udalak 
zati batean erantzuten dio herritarrak 
aspalditik egiten ari ziren eskaera bati.

Arrancan las obras para la ejecución del 
primer tramo de los bidegorris munici-
pales de Gernika-Lumo. Con un recorri-
do circular que enlazará los principales 
servicios y edificios locales, y que se de-
sarrollará en tramos en función de la 
disponibilidad económica, el Consistorio 
ha emprendido la primera fase del vial 
ciclable, la que transita entre Mesti-
kabaso e Iparragirre. Con 45.000 euros 
de inversión para esta acometida inicial, 
la administración local responde así, 
parcialmente, a una reclamación ciuda-
dana que venía de años atrás.

BERRIZ
Uztaileko udalbatzarrean Berrizko 
Udalak EVErekin eta HAZI fundazioare-
kin lankidetza hitzarmen bat sinatzea 
erabaki zuen, udalerriko baso oparoen 
bidez energia sortzeko. Hitzarmenaren 
helburuak honako hauek dira: energia 
eraginkortasuna sustatzea, erabiltzen 
diren erregaiak dibertsifikatzea eta 
energiaren arloko kostuak gutxitzea. 
Halaber, berotegi efektuko gasen igor-
penak murriztu eta enplegua sortuko 
da udalerrian.

El Ayuntamiento aprobó en pleno el 
pasado mes de julio un convenio de 
colaboración con el EVE y la fundación 
HAZI para generar energía a través de 
la riqueza forestal de sus bosques. Con 
esta medida se pretende impulsar la 
eficiencia energética, la diversificación 
de combustibles utilizados y la reduc-
ción de los costes energéticos. También 
se reducirán las emisiones de los gases 
de efecto invernadero y se generará 
empleo a nivel local.

NOVEDADES 
EN NUESTROS 

MUNICIPIOS
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Grandes rutas de 
senderismo

Web que agrupa los 
Grandes Recorridos a lo 
largo de todo el Estado 
español, pudiendo 
acceder a la información 
de forma organizada 
(por provincias y 
comunidades 
autónomas): más de 200 
senderos y más de 1.000 etapas.

Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai

En esta página podemos 
encontrar información 
completa sobre Urdaibai, 
la única reserva de la 
biosfera de Bizkaia, los 
aspectos normativos, 
órganos de gestión y participación, proyectos, lugares 
protegidos, propuestas de recorridos…

Simulador de la factura 
eléctrica

La Comisión Nacional de 
Mercado ha puesto en 
marcha un simulador, 
con los nuevos 
mecanismos de precios en tarifa, que puede ser 
consultado por las personas consumidoras y comprobar si 
las facturas son adecuadas.

H2O Bilbao proiektu 
solidarioa

H
2
O Bilbao proiektu 

solidarioaren emaitzak 
aurkituko ditugu Bilbao 
Bizkaia Ur 
Partzuergoaren web 
orriko atal honetan. Proiektua uztailean gauzatu zen, 
Bilboko Udalaren, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eta 
Slowfood Bilbaoren eskutik. Bilboko bostehun pitxer 
solidario ur-putzu bihurtuko dira Etiopian.

Haurren hiria

Ezagutzaren Zientzien 
eta Teknologiaren 
Italiako Institutuak 
sustatzen duen eta 
Francesco Tonucci 
zuzendari duen 
nazioarteko proiektuaren 
web orria. Proiektuaren 
helburua hiriak eraldatzea da, haurrak hiria planifikatzeko 
eta kudeatzeko parametro nagusitzat hartuz.

Torres del Paine Parke 
Nazionala

Atari honek Txileko 
naturagune babestu 
horri eta haren inguruari 
buruzko informazio 
orokorra eta oparoa 
ematen du. Bisita hobeto 
antolatzeko argibideak 
eta proposamenak ere 
aurkituko ditugu. Gainera, bisita birtuala egiteko aukera 
ematen du.

http://www.senderosgr.es

http://facturaluz.cnmc.es/ http://www.lacittadeibambini.org

www.torresdelpaine.com

http://www.consorciodeaguas.com

                           Anímate y envíanos las  

                          direcciones de internet  

      que conozcas y sean de interés  

          para ser comentadas en  

                       esta sección de  

                            la revista.

En esta sección de la revista, encua-
drada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos 
descubriendo distintas direcciones de in-
ternet que, por su contenido e interés, nos 
ayudarán a profundizar y descubrir nue-
vos aspectos relacionados con la sosteni-
bilidad de nuestro entorno. Ciber@mbien-
te nos permitirá asomarnos a la nueva 
ventana virtual abierta de una manera 
divertida y accesible a toda la familia.

CIBERAMBIENTE

https://www.euskadi.net

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
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JARDUERAK 
ACTIVIDADES

Nueva edición 2014-2015

PROGRAMA ESCOLAR ACTÍVATE +
La nueva edición del Programa escolar Actívate + ya ha dado comienzo en los 

19 centros educativos (*) de las comarcas participantes. Tras la participación del 
profesorado en los cursos de formación, los colegios se encuentran realizando 
diferentes auditorias para conocer su actual gestión de energía (Busturialdea-
Urdaibai y Uribe-Kosta) y su actual gestión de compra/residuos (Arratia, Lea-
Artibai y Nerbioi-Ibaizabal).

Actívate + es una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia para el fomento 
de la participación ciudadana a favor de la sostenibilidad ambiental, desarrollada 
en colaboración con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio de 
Transportes de Bizkaia (CTB), el Ente Vasco de la Energía (EVE), el Grupo Eroski, la 
Sociedad Pública Garbiker, Gobierno Vasco y Metro Bilbao.

Se basa en el Programa Internacional GAP (Global Action Plan), auspiciado por 
Naciones Unidas, que mediante ideas sencillas y acciones prácticas modifica los 
hábitos de las personas para disminuir su impacto negativo sobre el planeta, al 
tiempo que se favorece la economía doméstica y local.

(*) Centros participantes
Uribe-Kosta: Berangoko eskola (Berango); Busturialdea-Urdaibai: San Frantzisko LHI (Bermeo), Eleizalde 
Ikastola (Bermeo), Sagrado Corazón Ikastetxea (Bermeo), J. M. Uzelai (Busturia), Montorre LHI (Gautegiz-Arteaga), 
Gernika BHI (Gernika –Lumo), Sta. Mª del Socorro –Mertzede Ikastetxea (Gernika –Lumo), Seber Altube Ikastola 
(Gernika –Lumo), San Fidel Ikastola (Gernika –Lumo), Mundaka LHI (Mundaka), Urretxindorra LHI (Muxika); 
Arratia: Dimako eskola (Dima); Nerbioi-Ibaizabal: IPI Soloarte (Basauri), Eguzkibegi Ikastola (Galdakao), 
Etxebarri BHI (Etxebarri), Bengoetxe BHI (Galdakao), Ugaoko eskola (Ugao-Miraballes); Lea-Artibai: Bekobenta 
ikastetxea (Markina-Xemein).

PREMIOS BELDUR BARIK 
El sábado 29 de 

n o v i e m b r e  l a 
Mancomunidad de 
Urola-Garaia acoge 
la Topaketa Beldur 
Barik, en la que se 
entregan  los pre-
mios de este con-
curso. Un encuentro 
anual de carácter 
festivo con debates, 
talleres de formación y actividades lúdicas. 

Impulsado por Emakunde, y con la partici-
pación de todas las instituciones vascas, 
Beldur Barik busca fomentar actitudes de res-
peto, igualdad y prevención de la violencia 
sexista. 

El concurso está dirigido a jóvenes de 12 a 
26 años y premia expresiones artísticas, en 
formato audiovisual, que muestren las actitu-
des y mensajes del programa.

Más información en www.beldurbarik.org

«BILBOKO ITSASADAR HANDIA» 
ARRANTZA ESKOLA

Irailean hasiera eman zitzaion «Bilboko Itsasadar Handia» 
Arrantza Eskolaren beste edizio bati. Jarduera hori 16 urtera 
arteko neska-mutilei zuzenduta dago eta, ohikoa den bezala, 
Erripa kaian egiten da, Areatzako zubiaren ondoan, 11:30etik 
13:30era, igande guztietan azaroaren 16ra arte. 

«Harrapatu eta askatu» modalitateko arrantza eskola da. Ur 
Partzuergoak sortu zuen, 2003an, Bizkaiko Arrantza 
Federazioarekin batera, eta urtean birritan egiten da (udazke-
nean eta udaberrian). Urtetik urtera, parte-hartzaileen nahiz 
harrapatutako arrainen kopuruak gora egin du, eta guztira 
hogeita hamar espezietako arrainak arrantzatu dira. Horrek argi 
erakusten du itsasadarra ingurumen egoera onean dagoela.

2013an, 1.500 gazte bai-
no gehiago aritu ziren kirol 
arrantzako modalitate ho-
rretan. Aurten, gainera, es-
kolaren esparrua egokitu 
egin da, ezgaitasun fisikoa 
duten pertsonak inolako 
arazorik gabe sartu ahal di-
rela bermatzeko. 

www.bizkaia21.net

web

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
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Pobrezia energetikoa honela defini daiteke: etxeko beharrak betetzeko nahitaezkoak diren energia zerbitzu 
guztiak eskuratu ezin dituzten edota diru sarreren parte handiegi bat energiaren faktura ordaintzeko erabili 
behar duten familien edo etxeen egoera. 

Hiru faktore nagusi daude pobre-
zia energetikoaren jatorrian: 
etxebizitzen eraginkortasun 

energetiko apala, energiaren kostua, eta 
familien diru sarrera urriak. Ondorioei da-
gokienez, honako hauek dira larrienak: 
osasunaren gaineko inpaktuak, etxebizi-
tzen degradazioa, familien zorpetze mai-
laren igoera eta, kasu batzuetan, CO

2
 emi-

sio handiak.

Orain dela gutxira arte, pobrezia ener-
getikoa kontzeptu ezezaguna zen herrial-
de askotan. Azken urteotan, ordea, gero 
eta garrantzi handiagoa hartu du gizarte 
eta ingurumen arazo gisa. Kezka hori gure 
ingurura ere iritsi da, eta lehen protesta 
sozialak piztu dira. Horren ondorioz, ko-
munitate eta herrialde askok beren agen-

da politikoan sartu dute apurka-apurka. 
Europako Batzordea bera ere dagoeneko 
hasia da pobrezia energetikoaren kon-
tzeptua aintzat hartzen energiaren arloko 
eta kontsumitzaileentzako babesaren ar-
loko politikak diseinatzeko orduan. Hala, 
elektrizitatearen eta gasaren barne merka-
tuari dagozkion 2009/72/CE eta 2009/73/
CE zuzentarauek gai horri heltzeko planak 
garatzera behartzen dituzte Europar 
Batasuneko kide diren estatuak. Europako 
gainerako zuzentarauak bezala, Espainiak 
bere legerian txertatu beharko ditu, bene-
tan aplika daitezen. Kataluniak 2015erako 
plangintza energetikoan txertatu du.

Ildo horretan, aipatu beharrekoa da 
Gipuzkoako Foru Aldundiak lurralde his-
toriko horretako pobreziari eta gizarte 

bazterketari buruz 2013ko irailean eginda-
ko txostena. Haren arabera, Gipuzkoako 
familien %9 inguruk pobrezia energetikoa 
pairatzen dute, diru sarreren %10 baino 
gehiago energiaren faktura ordaintzeko 
erabiltzen dituztelako (%9,4), urteko hila-
bete hotzetan etxea tenperatura egokian 
edukitzea ezinezkoa zaielako edo energia 
kontsumoarekin lotutako fakturak ordain-
tzeko orduan atzerapenak izaten dituzte-
lako. Gaur egun ez dago pobrezia energe-
tikoa neurtzeko sistema bakar bat, ez 
dago mundu guztiak ontzat jotzen duen 
sistemarik. Hala ere, txosten horren emai-
tzek oso argi uzten dute pobrezia energe-
tikoak gure gizarteko sektore handi bati 
eragiten diola eta ondorio kaltegarriak 
izan ditzakeen fenomenoa dela. Europari 
dagokionez, estatistika eta azterlan aipa-

INGURUMENAREN 
GESTIOA

Gero eta pertsona gehiagok pairatzen dute

POBREZIA ENERGETIKOA
Matxalen Apraiz

pdf
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garririk ez dagoenez, ezinezkoa da arazo 
hori pairatzen duen pertsona kopuruari 
buruzko datu zehatzak ematea. Nolanahi 
ere, egindako kalkuluen arabera, Europan 
egoera hori jasaten duen pertsona kopu-
rua 50 eta 125 milioi bitartekoa dela uste 
da, eta segur aski kopuru horrek gora 
egingo du krisi ekonomikoaren ondorioz 
eta energiaren prezioaren igoera etenga-
bearen eraginez.

Espainiako estatuan zazpi milioi per-
tsonak pairatzen dute pobrezia energeti-
koa, eta krisiak eta langabeziak larriagotu 
egiten dute arazoa. Datu horien arabera, 
Europar Batasunean pobrezia energetiko-
rik handiena duten herrialdeetan lauga-
rrena da Espainia (2012an 54 milioi pertso-
nak jasan zuten egoera hori Europar 
Batasuneko estatuetan). Hala adierazten 
du Ingurumen Zientzien Elkarteak (ACA) 
Espainiako Pobrezia Energetikoari buruz 
egindako bigarren txostenak. Azken da-
tuak 2012koak dira eta, haien arabera, lan-
gabezian dauden hiru familiatik bat po-
brezia energetikoa pairatzeko arrisku 
handian zegoen. Txostenak dio arazo hori 
prebenitzeko eta arintzeko estrategia na-
zional bat diseinatu behar dela. Ildo ho-
rretan, epe ertain eta luzerako irtenbide-
rik onena eraikinen eraginkortasun 
energetikoa hobetzea izango litzateke.

Pobrezia energetikoa uste dugun baino 
askoz hedatuago dago, eta elektrizitatea-
ren prezioa da arrazoi nagusietako bat. 
Arazo hori jasateko arriskurik handiena du-
ten kolektiboei argiaren, uraren nahiz ga-
saren hornidura ez eteteko neurriak exijitu 
dira dagoeneko Parlamentuan. Besteak 
beste, energiaren eta uraren prezio justua-
goak ezartzea eskatu da, eta argindarraren 
prezioen igoera etengabea gelditzea.

ORIGEN DEL CONCEPTO

El término de pobreza energética (en inglés, fuel poverty o energy poverty) surge en el 
Reino Unido, en la década de los setenta, en un período en el que los hogares, con un 
nivel de renta comparativamente menor al actual, tenían que hacer frente a unos costes 
energéticos mayores, en parte como consecuencia de la crisis del petróleo pero, también, 
debido a la escasa eficiencia energética de las viviendas. Pero no fue hasta 1991 cuando 
fue definido por primera vez por Brenda Boardman. Aunque originalmente este concep-
to se desarrolló para definir la incapacidad de los hogares para mantener una tempera-
tura adecuada en la vivienda, actualmente tienden a considerarse también, además de 
la calefacción, el resto de necesidades energéticas (iluminación, agua caliente, refrige-
ración, cocina, electrodomésticos, etc.).

Hori guztia dela eta, behar-
beharrezkoa da pobrezia 
energetikoa ikusgarria 
izatea arlo politiko, 
ekonomiko nahiz 
sozialean, arazoari 
aurre egiteko 
moduak aztertu ahal 
izateko. Neurri 
horietako bat 
etxebizitza berrietan 
eta, batez ere, 
dagoeneko eraikita 
dauden etxeetan 
eraginkortasun energetikoa 
hobetzeko programak izan daitezke, 
arazo hori pairatzen duten etxebizitzei lehentasuna 
emanez. ACAren arabera, urtean 2.150 milioi euro beharko lirateke Espainian 
pobrezia energetikoa pairatzen duten 2,1 milioi etxebizitzak zaharberritzeko 
(2010eko datua). Inbertsio horrek 35.000 lanpostu sortuko lituzke 2030era bitartean. 
Halaber, tarifa elektrikoak aztertu beharko lirateke, igotzeak pobrezia energetikoa 
areagotuko bailuke datozen urteetan. Gainera, kontsumitzaileek energia gastua 
murrizteko har ditzaketen neurriak ere bideratu beharko lirateke. 
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Prácticas de consumo responsable

OBJETIVO: «USO DE ENVASES 
REUTILIZABLES»

Sección de Residuos. Departamento Foral de Medio Ambiente.

Desde la implantación del cobro 
de las bolsas de plástico en los 
supermercados, es un gesto ha-

bitual para muchos el llevar una bolsa 
reutilizable antes de salir a la compra. En 
breve, este acto se tornará cotidiano para 
todas las personas compradoras, puesto 
que, en aplicación de la disposición adi-
cional segunda de la Ley 22/2011 de resi-
duos y suelos contaminados, el Ministerio 
de Medio Ambiente prohibirá la distribu-
ción de bolsas de plástico no biodegrada-
bles en 2018. 

El objetivo europeo es que en 2019 se 
reduzca el consumo de este tipo de plás-

ticos en un 20%, corrigiendo la actual si-
tuación según la cual cada persona ciuda-
dana de la UE usa un promedio de 200 
bolsas de plástico al año, de las cuales casi 
el 90% no se reutiliza.

Existen ya algunos comercios que se 
adelantan a las imposiciones entregando 
su compra en bolsas compostables que 
puedan ser depositadas en el contenedor 
reservado a la materia orgánica o quinto 
contenedor. Es el caso de ciertos estable-
cimientos de la comarca del Txorierri que 
se han adherido a una campaña promovi-
da por la Mancomunidad en colaboración 
con la Diputación, mediante la cual, las 

personas usuarias del quinto contenedor 
pueden solicitar la entrega de su compra 
en este tipo de bolsas previa identifica-
ción a través de una tarjeta que les acre-
dita como usuarias. En otros municipios, 
como los de la comarca de Arratia o Ugao-
Miraballes, se han repartido bolsas reuti-
lizables para poder realizar las compras 
cotidianas.

Las iniciativas que persiguen la reutili-
zación y la prevención de residuos van 
más allá de la mera bolsa, alcanzando el 
resto de los embalajes utilizados en el 
transporte de la compra. Así, municipios 
como Elgoibar o los de la comarca de 

El uso de envases es cada vez más habitual en la sociedad moderna. Protegen y conservan el producto, y 
aunque cada vez se diseñan para ser más respetuosos con el medio ambiente, es preciso cuestionar su utilidad 
y durabilidad. Desde la UE se promueve un consumo responsable de los envases, sustituyendo los desechables 
por envases reutilizables.

GESTIÓN 
AMBIENTAL
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Arratia hace ya más de un año repartieron 
entre sus vecinos y vecinas «tuppers» de 
color verde y azul a fin de habituar a las 
personas consumidoras a llevar desde 
casa un recipiente que, al tiempo que per-
mitiera multitud de usos, evitaría la gran 
producción de residuos domésticos que 
conlleva el traslado de la compra de fres-
cos al hogar, especialmente carne y pes-
cado. A su vez, en la Mancomunidad de 
Arratia se sortearon carros de la compra 
en 2011. Este tipo de iniciativas también 
se han llevado a cabo en centros escola-
res, tal es el caso de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta, que en 2013 y en una acción 
enmarcada dentro de la Semana Europea 
de Prevención de Residuos, repartió entre 
los escolares de la comarca «tuppers» 
para llevar el «hamaiketako».

La reutilización de envases forma parte 
de la rutina en el funcionamiento interno 
de ciertos mercados en los que la produc-
ción de residuos, además de un gasto con-
siderable, generaba importantes proble-
mas de espacio. Es el caso de Mercabilbao, 
que ya en 2009 implantó un tren de lavado 
de cajas de plástico para su reutilización 
que, además de valerle un premio de re-
conocimiento a su innovadora iniciativa, le 
permitió evitar una producción de aproxi-
madamente 6.500 toneladas de residuo.

El ahorro de envases, además de un 
gesto a favor del medio ambiente, es una 
estrategia comercial que ya está siendo 

utilizada por algu-
nos establecimien-
tos bajo el reclamo del 
ahorro económico a 
través del envase. Por 
ejemplo, la cadena italia-
na  d e  f r an qui c ias 
Saponando tiene abier-
tos varios establecimien-
tos en Cataluña. En estas 
tiendas es posible adquirir 
productos de limpieza del 
hogar e higiene personal, 
ecológicos y mayoritaria-
mente biodegradables, a 
granel. Así, para su traslado 
al hogar, existe la posibili-
dad de llevar un envase 
propio y rellenarlo en la 
tienda o adquirir allí mis-
mo uno que posterior-
mente pueda ser reuti-
lizado.

Una iniciativa se-
mejante y cercana es 
la propuesta de la 
empresa lác tea 
B iz ka i a  Es n e a , 
quien en el año 
2009 dispuso má-
quinas expendedoras 
de leche mediante las cua-
les, además de la obtención de un 
producto de mayor calidad al envasado 
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en fábrica, permite a sus clientes la reuti-
lización del envase. Estas máquinas, fácil-
mente reconocibles por su peculiar esté-
tica, pueden localizarse en Zalla y 
Balmaseda, además de en varios merca-
dos de abastos de la capital. 

También existen en Bilbao tiendas de 
venta de otros productos a granel tales 
como legumbres y arroces, frutos secos, 
especias, cereales, tés, cafés. Estos pro-
ductos se transportan a casa en envases 
de papel, y en algunos casos gozan de 
certificado de producción ecológica, por 
lo que, al consumirlos, contribuimos aún 
más a la mejora del entorno.

La reutilización de envases es, pues, 
una alternativa real y a nuestro alcance. 
Un simple cambio de hábito, como portar 
bolsas y envases reutilizables antes de 
realizar la compra, contribuye a la dismi-
nución de residuos, lo que redunda, 
además de en un ahorro económico per-
sonal, en un ahorro energético y en una 
mejora del medio ambiente. 

Prácticas sencillas  
    para reducir envases y  
       embalajes en el hogar

Compra a granel otro tipo de 
productos (legumbres, cereales, 
frutos secos, congelados…).

Utiliza en tus compras bolsas 
reutilizables y/o carritos de la 
compra.

BERRIKUNTZA SUSTATU

Berrerabiltzeari lehentasuna eman behar bazaio ere, erabilera bakarreko ontziak 
birziklatzeko prozesua funtsezkoa da hondakinen kudeaketan. Berrikuntza teknologikoa 
da birziklapenak izan duen garapenaren gakoa, eta etorkizunari begira ere funtsezkoa 
izango da prozesu osoan, ontzi bat fabrikatzen denetik produktu berri edo lehengai 
bihurtzen den arte, ontziak biltzeko eta birziklatzeko erabiltzen den teknikarekin batera. 

Horri dagokionez, Ecoembes erakundearen apustu nagusietako bat ekodiseinua da, 
edo, beste era batera esanda, ontzi iraunkorragoak sortzea. Ildo horretan, ontziak fabri-
katzeko prozesuan enpresek neurri berritzaileak hartzea sustatzen du, pisua gutxitzeko, 
berrerabilpena errazteko, birziklapena hobetzeko edo lehengai birziklatuak erabiltzeko. 
Laburbildurik, ontzien aztarna ekologikoa gutxitzea du helburu. 

1999tik, ekodiseinuaren arloko 34.350 neurri baino gehiago sustatu ditu. Horri esker, 
444.000 tona lehengai aurreztu dira eta ontzien pisua %17 gutxitzea lortu da. Hona 
hemen lorpen zehatz batzuk, adibide gisa: jogurt ontzi baten pisua erdira murriztea, 
garagardo lata bat %17 arinagoa izatea edo ur botila batek jatorri berriztagarriko 
plastiko birziklatua edukitzea.

Iturria: ECOEMBES http://www.ecoembes.com

Evita las meriendas de los niños en minienvoltorios 
sustituyéndolos por un recipiente reutilizable.

Compra fruta, carne, frescos…  
sin envases innecesarios.
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¿SABÍAS 
QUE…?

IGUALDAD DE GÉNERO
Un total de 600 comercios y 241 locales hosteleros del Casco Viejo, Bilbao 
Centro, Bilbao La Vieja, San Francisco, Zabala, Txurdinaga, Santutxu y 
Otxarkoaga, junto con el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, 
participaron durante la pasada Aste Nagusia en la campaña ‘Ez beti da ez; no 
es no. Insistir es acosar. Acosar es agredir’, para impulsar unas fiestas igualitarias 
y respetuosas con los derechos de las mujeres. A esta campaña para tratar 
de combatir la violencia machista, también se adherieron, por primera vez, 
las entidades Bilbobus, Euskotren y Pirotecnia Astondoa. 

KONTSUMO ARDURATSUA
Gaur egun Euskadi ekologikoagoa eta iraunkorragoa da, krisiari esker eta 
industriaren lepotik. Hala dio Euskal Autonomia Erkidegoko azken Ingurumen 
Profilak (urtero gure ekosistemako adierazle nagusien osasuna aztertzen 
duen txostena). Azterlan horren arabera, azken urteotan aurrerapen handiak 
egin dira ingurumena gehiago errespetatzen duen eta atseginagoa eta bizi-
tzeko egokiagoa den Euskadi baterantz. Hobekuntza nabariak egin dira ho-
nako arlo hauetan: klima aldaketa, airea, ura, lurzorua, biodibertsitatea, ba-
liabide naturalak eta hondakinak. Paradoxikoki, krisiak eragin handia izan du 
hobekuntza horretan, zeren eta, industria jarduera murriztu denez, substan-
tzia kutsatzaile gutxiago igortzen baitira atmosferara. Beraz, enpresak dira 
bilakaera positibo horren «errudun» nagusiak, ingurunea errespetatzeko 
kultura handiagoari eta ekoeraginkortasunaren arloko aurrerapenei esker ere. 
Garraioa, ordea, kutsatzeko ahalmena gehien handitu duen sektoreetako bat 
da oraindik. 

MEDIO
El Centro de Biodiversidad de Euskadi acogió a un total de 14.000 visitantes 
durante el pasado curso. Han sido 13.580 escolares y 874 docentes los que 
han visitado las instalaciones gestionadas por el Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco. La mayor parte de ellos, un 
total de 7.953, han participado en el programa didáctico escolar, mientras que 
5.627 se decantaron por actividades y visitas guiadas. El 91% de las jornadas 
de trabajo correspondieron a centros escolares de Bizkaia, un 5% de Gipuzkoa 
y un 4% de Araba, cuyo profesorado las evaluaron con un 9,42, una cifra su-
perior al 9,38 del curso anterior.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
La Caixak 11.514 kilo elikagai jaso ditu Euskadin dituen bulegoetan, Gurutze 
Gorriarentzat eta gizarte bazterketa pairatzen duten edo pairatzeko arriskuan 
dauden Euskadiko pertsona eta familientzat. Elkartasun kanpainaren helbu-
rua ekarpenek eta dohaintzek udan izaten duten beherakadari aurre egitea 
zen. Boluntarioek, La Caixako langileek eta bezeroek eman dituzte elikagaiak. 
Guztira 550 tona jaso dira Espainiako estatu osoan. Batez ere, oso elikagarriak 
diren oinarrizko produktuak jaso dira: arroza, pasta, lekale lehorrak, olioa eta 
kontserbak. Haurren gosaria edo askaria aberasten duten elikagai asko ere 
bildu dira, hala nola zerealak, galletak, ahiak eta fruta zukuak. Bankuak 
Euskadin dituen 130 boluntarioak arduratu dira elikagaiak hautatzeaz eta 
kutxak dagokien lekura eramateaz.

RESIDUOS
Investigadores del Centro Tecnológico de Cereales de Palencia (Cetece) y 
otros centros europeos han desarrollado un plástico cien por cien biodegra-
dable. El proyecto europeo Bread4pla, acrónimo de «pan para plástico», 
arrancó en 2010 con el objetivo de obtener un polímero plástico hecho a 
partir de las cortezas de pan de molde y restos de bizcochos, que pudiera ser 
luego utilizado en la conservación de estos productos y así cerrar el ciclo. Un 
proyecto europeo de tratamiento y valorización de residuos financiado por 
el programa de la Unión Europea Life+, que concluye ahora, de forma exitosa, 
con la obtención de bolsas y bandejas de plástico totalmente biodegradables 
y «además elaboradas con residuos de la industria».

ENERGIA
Globo aerostatiko berezi bat zeruan barrena milaka metro egiteko eta ho-
deietako hezetasuna harrapatzeko gai da, gero energia garbi bihurtzeko. 
Zentral hidroelektrikoen logikari jarraituz, globo aerostatiko horrek itsatsita 
daukan hodi baten bidez harrapatzen du hodeitako hezetasuna. Gero, heze-
tasuna turbosorgailu batera pasatzen da eta elektrizitatea eta ura lortzen dira. 
Asmakizun berritzailea eta kostu gutxikoa da. Sistema muntatzearen guztiz-
ko prezioa 8.000 euro inguru da.

BIODIVERSIDAD
La Diputación Foral de Bizkaia colabora con la campaña «Gure zura», que 
muestra el compromiso del sector forestal y maderero con la sostenibilidad. 
Esta campaña, está presidida por Bittor Oroz, Viceconsejero de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco, quien ha subrayado que el 
consumo de madera local contribuye a crear riqueza y empleo en Euskadi, y 
al desarrollo rural de nuestro medio, además de reportar beneficios ecológi-
cos. Por su parte, la Directora de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia 
y Vicepresidenta de PEFC (uno de los sellos que avalan la sostenibilidad del 
sector forestal), Ikerne Zuluaga, ha destacado la importancia de las certifica-
ciones de sostenibilidad, ya que acreditan que la utilización de los bosques y 
terrenos forestales «se realiza de una forma que garantiza la conservación de 
la biodiversidad, el equilibrio de sus recursos y su capacidad de regeneración, 
al tiempo que genera riqueza para el país ahora y en el futuro». 

ESKURAGARRITASUN UNIBERTSALA
ONCEk emandako datuen arabera, itsuak diren edo ikusmen ezgaitasuna 
duten 180 haurrek ikastetxe arruntetan ikasten dute Euskadin, ONCEko lagun-
tzaile talde espezifikoen eta hezkuntza administrazioaren laguntzarekin. 
Ikusmen ezgaitasuna duten haurrak hezkuntza normalizatuan integratzeak 
indarrean dagoen legeriak jasotzen duen joera orokorrari erantzuten dio. Izan 
ere, helburua pertsona guztiak barnebilduko dituen sistema bakar bat sortzea 
da, ikasleek hezkuntza laguntza ekitatiboa eta kalitatezkoa jasotzeko duten 
eskubidea lehenetsiz eta ikasle bakoitzaren behar espezifikoak errespetatuz.

INTEGRACIÓN
Cruz roja Bizkaia desarrolla desde hace dos años el programa Taller Cultura 
para facilitar el aprendizaje del castellano entre la población inmigrante con 
el objetivo de que se puedan desenvolver y conozcan el entorno para luego 
valerse por sí mismos, hacer gestiones, documentación o, simplemente, hacer 
compras en una tienda que no sea de su etnia. Para ello, cuenta con un grupo 
de personas voluntarias para formar parejas lingüisticas con las personas 
inmigrantes simplemente para charlar y hablar castellano. El aprendizaje es 
mutuo y enriquecedor, ya que mientras una aprende castellano, la otra ad-
quiere conocimientos de otra cultura, incluso surgen lazos de amistad.

GARRAIOA
Ibilgailu elektrikoak «azeleratzen» jarraitzen du Euskadin, Eusko Jaurlaritzaren, 
Energiaren Euskal Erakundearen eta IBIL enpresaren eskutik. Enpresa hori 
2009an sortu zen, Repsolen laguntzaz, auto elektrikoak kargatzearekin zeri-
kusia duen guztia kudeatzeko helburuarekin. Ibilgailu elektrikoak taxiaren 
gremioan sartzen ari dira nagusiki. Bizkaiko hiriburuan, esaterako, bi taxi 
elektriko daude, Radio Taxi Bilbao enpresakoak biak. Bata, Nissan Leaf marka-
koa, guztiz elektrikoa da, eta bestea, Toyota Pruis markakoa, hibrido entxufa-
garria. Ibilgailu horiek erabili dituzten bezeroak oso pozik agertu dira, eta 
erosotasuna nabarmendu dute, ez baitago ez bibraziorik ez zaratarik.
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FOTOCOMENTARIO

Saltamontes tropical.
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INVERTEBRADOS 
INCREÍBLES

Texto y fotografías: Alberto Hurtado

Los llamamos «bichos». Nos repugnan o nos aterran. Desde 

la infancia nos los han presentado como peligrosos, que 

pican o que transmiten enfermedades. Muchas veces nos 

limitamos a aplastarlos con la suela del zapato. Sin embargo, 

estos seres −como todos− cumplen una función en el ecosistema 

y son imprescindibles para mantener el equilibrio biológico. 

Si nos olvidamos de nuestros prejuicios, dejamos atrás nues-

tras fobias irracionales y miramos a estos animales de otra forma, 

descubriremos en ellos seres extraordinarios, que han evolucio-

nado durante milenios logrando adaptaciones asombrosas. 

Algunos son capaces de generar luz por sí mismos; otros han 

alargado exageradamente sus patas para adaptarse a la vida en 

la oscuridad; otros han perfeccionado el arte del mimetismo 

hasta lo increíble pegando materiales inorgánicos a sus cuerpos; 

otros repelen a sus enemigos con colores llamativos, con fluidos 

venenosos, con corazas inexpugnables o con afiladas espinas… 

¡Increíble naturaleza!
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Araña látigo.

Saltamontes tropical.
Escarabajo sanjuanero.

Chinche tropical.Chinche tropical.

Saltamontes tropical.
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Hormiga cortadora de hojas. Larva de frigánea.

Cocuyo.Tarántula.

Escarabajo rinoceronte.
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Bizkaia Maitea: Entre las principa-
les diferencias de cómo vive la po-
blación infantil la ciudad hoy y hace 
50-60 años, por ejemplo, ¿cuáles 
destacaría Vd? 

Francesco Tonucci: Nuestro proyecto, 
«la ciudad de las niñas y niños», aborda 
dos ejes principales de trabajo: la partici-
pación de las personas menores en el go-
bierno de la ciudad y su autonomía de 
movimiento. Estos dos ámbitos represen-
tan dos de los cambios más importantes, 
en mi opinión, que deben recuperar los 
niños y las niñas de hoy respecto a los de 
hace 50-60 años. Entonces nadie sospe-
chaba que pudieran contribuir a las deci-

siones y a los cambios en la vida pública. 
La infancia tenía valor por aquello en lo 
que se convertiría; los niños y niñas eran 
los «futuros» ciudadanos y ciudadanas. 
Para ello debían escuchar y respetar a las 
personas adultas, aprender a ser como 
ellas lo más pronto posible. Por otra parte, 
nadie dudaba de que era absolutamente 
normal que un niño, una niña, tras haber 
comido o después de haber hecho las ta-
reas pudiera (debía) salir de casa e ir a ju-
gar con sus amistades, respetando natu-
ralmente algunas reglas de tiempo, de 
espacio y de comportamiento.

Hoy, la ciencia ha puesto de manifiesto 
la importancia de los primeros años de 

vida, y la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989 ha reconocido que somos 
ciudadanos desde el nacimiento y que las 
niñas y niños tienen derecho a expresar su 
opinión cada vez que se toman decisiones 
que les afectan (art. 12). Por otra parte, su 
autonomía de movimiento, al menos en 
nuestros países mediterráneos, ha descen-
dido hasta casi desaparecer. Una reciente 
investigación nos dice que los niños y niñas 
italianos de educación primaria que van a 
la escuela sin ser acompañados por perso-
nas adultas ¡no superan el 7 %!

Podemos decir, por tanto, que respec-
to a estos dos aspectos la condición de los 
niños y niñas se ha invertido. 

ENTREVISTA

Francesco Tonucci
Pensador, psicopedagogo e ilustrador (bajo el seudónimo de Frato). Nacido en Fano, Italia, en 1940. Premio al 
Mérito en la Educación 2011  y, desde 1966, investigador en el Instituto de Ciencias y Tecnologías de la 
Cognición del Centro Nacional de Investigación italiano (CNR). Desde 1991 es el creador y director del proyecto 
internacional «La ciudad de los niños», que propone cambios en las ciudades asumiendo la infancia como 
parámetro ambiental y de sostenibilidad. Francesco Tonucci, de reconocido prestigio internacional, coordina en 
la actualidad una red de aproximadamente 200 ciudades en Italia, España y América Latina. 

«LA INFANCIA ES UN SENSIBLE 
INDICADOR MEDIOAMBIENTAL 
DE NUESTRAS CIUDADES»

pdf
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BM: ¿Han ganado o han perdido?, o 
¿en qué han ganado y en qué han 
perdido?

FT: Deberíamos decir que, considerando 
los dos cambios, en el primero han gana-
do y en el segundo han perdido. Pero la-
mentablemente no es ni siquiera así, por-
que el reconocimiento de la importancia 
y del valor infantil es todavía sólo formal 
y teórico. Todavía no se ha introducido en 
el comportamiento de la familia, de la es-
cuela y de la ciudad, mientras que el se-
gundo cambio, la pérdida de autonomía, 
las niñas y los niños de nuestros países lo 
están sufriendo y pagando caramente.

Si un niño o niña no puede salir de casa 
por sí solo, no puede jugar, y si no puede 
jugar no puede «crecer». El juego es segu-
ramente la experiencia que más incide en 
su desarrollo en los primeros años de vida 
para poner los cimientos sobre los que 
luego la escuela, la familia y la sociedad 
construirán conocimientos y habilidades.

Si un niño o niña no puede salir de casa 
por sí mismo y jugar con sus amistades, 
no podrá descargar su energía física. La 
gran alarma pediátrica en el sobrepeso y 
la obesidad infantil tiene una fuerte corre-
lación con este brusco cambio de hábitos 
de los y las menores.

Si un niño o niña no puede salir de 
casa por sí solo, no podrá vivir el escalo-
frío del riesgo, no podrá satisfacer su cu-
riosidad y sus necesidades de transgre-
sión. Va a acumular así un deseo y una 
necesidad que sólo podrá ser satisfecha 
en la adolescencia, pero con mucho más 
peligro. Las experiencias de bullying o 
acoso escolar, el vandalismo, el abuso de 
alcohol y drogas, los accidentes de moto 
y de auto, los suicidios juveniles, más que 
dramas de adolescencia deben probable-
mente ser considerados coherentes con-
secuencias de errores educativos en el 
período infantil.

Pero la desaparición de los niños y ni-
ñas de los espacios públicos de la ciudad 
tiene un coste alto también para la misma 
ciudad: una ciudad sin infancia es peor, 
más fea, más insalubre, más insegura. Los 
niños y niñas que se mueven por sí solos 
nos obligan a hacernos cargo de ellos, a 
reconstruir un ambiente solidario y, por 

tanto, a crear condiciones de seguridad 
más altas que pudieran generar un au-
mento de la protección con policía o cá-
maras de video-vigilancia.

BM: Y a las personas adultas, ¿cómo 
nos ha influido este cambio de mo-
delo de ciudad? ¿Ganamos o perde-
mos?, o ¿en qué ganamos o en qué 
perdemos?

FT: Victoria, una niña de 10 años del 
Consejo de niños de Rosario, en Argentina, 
dijo: «Los mayores tienen la culpa de todo. 
Hay que poner límites a los mayores». Es 
difícil quitarle la razón. Cuando después 
de la Segunda Guerra Mundial las ciuda-
des fueron reconstruidas, se decidió (los 
adultos decidieron) reconstruirlas a la me-
dida de los adultos, varones, trabajadores. 
Ellos quisieron que se adaptasen más a las 
necesidades de sus automóviles que a las 
de sus hijos e hijas. En estas ciudades 
«para adultos» los no adultos, los no varo-
nes y los no trabajadores sufren y, final-

mente, desaparecen. Naturalmente, en 
estas condiciones también nosotros, los 
adultos, vivimos mal. Es interesante ob-
servar que las propuestas de cambio que 
presentan los niños y niñas son casi siem-
pre similares y coherentes con las pro-
puestas de los científicos (urbanistas, so-
ciólogos, psicólogos y pediatras).

BM: Si el crecimiento más impor-
tante en la vida de una persona ocu-
rre en los primeros años, ¿cómo 
pronostica serán de adultos quienes 
«disfrutan» de la infancia hoy día? 

FT: Como decía anteriormente, el riesgo 
es grande. Si en los primeros años los ni-
ños y niñas no pueden vivir la experien-
cia de la aventura, el descubrimiento y el 
juego libre, difícilmente estas lagunas 
podrán ser recuperadas en las etapas su-
cesivas. Por eso pensamos que una ciu-
dad democrática debe garantizar sufi-
ciente libertad y autonomía a toda su 
ciudadanía.
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BM: ¿Cómo podemos, hoy, empezar 
a diseñar un mejor destino quienes 
tenemos, como personas adultas, la 
capacidad y responsabilidad de to-
mar decisiones? ¿Cómo hacer reali-
dad lo dicho sobre «que los niños 
tengan ciudad y que la ciudad tenga 
niños»?

FT: El objetivo real de nuestro proyecto 
es restituir a las niñas y a los niños la po-
sibilidad de salir de casa sin ser acompa-
ñados para reunirse con sus amistades y 
vivir con ellas la experiencia del juego li-
bre en lugares elegidos por ellos (y no en 
los parques destinados a ellos). Pero para 
recuperar esta autonomía proponemos 
que se recupere esta competencia me-
diante la experiencia «a la escuela nos 
vamos solos». Proponemos que a partir 
de los seis años, niñas y niños puedan ir a 
la escuela con sus amigos y amigas. Una 
experiencia ya perdida en nuestras ciuda-
des, pero es posible recuperar si conta-
mos con el compromiso de la escuela y 
de la Administración municipal, con la 
colaboración de comerciantes y personas 
ancianas, y con el apoyo de pediatras. 
Una experiencia difícil, porque se debe 
vencer el miedo de las familias, pero que 
es posible y muy satisfactoria para todos 
los protagonistas

BM: ¿Quizás sean las propias niñas 
y niños, y cómo mejora su grado de 
autonomía, el mejor termómetro de 
sostenibilidad y del futuro que po-
damos estar construyendo?

FT: Desde hace tiempo me gusta conside-
rar a la infancia como un sensible indica-
dor medioambiental de las ciudades. Así 
como las golondrinas y las luciérnagas se 
consideran indicadores ambientales (si 
desaparecen significa que el medio am-
biente está contaminado), la presencia de 
niños y niñas que se mueven de manera 
independiente por los espacios públicos 
de la ciudad constituye un indicador de la 
salud de la propia ciudad. Si están presen-
tes, la ciudad es saludable; si no se les ve, 
la ciudad está enferma.

BM: ¿Sabemos escuchar a esas per-
sonas menores (en edad) o nos sen-
timos tan «arrogantes» (desconfia-
dos) que sólo las vemos como 
personitas que «no saben hacer»?

FT: Como he señalado, lamentablemente 
la competencia de la infancia todavía no 
ha sido reconocida y sigue siendo básica-
mente desconocida y evidentemente no 
realizada, a pesar de que queda recogida 
en el ya citado artículo 12 de la Convención, 

que en noviembre de este año cumple 25 
años. En la prestigiosa sede de las Naciones 
Unidas, todas las personas adultas del 
mundo prometieron a todos los niños y 
niñas del mundo que no se tomaría ningu-
na decisión que les afectara sin solicitar su 
dictamen. Una gran promesa y una gran 
mentira, porque de ella no encontramos 
ningún rastro ni en el comportamiento de 
los hogares, ni en los hábitos de las escue-
las ni en la organización de la ciudad. Y 
ésta es una ley del Estado español, ya que 
en el año 1990 ratificó esta Convención, 
con lo que ésta pasó a formar parte de su 
legislación ordinaria y, por lo tanto, a ser 
vinculante y obligatoria.

BM: ¿Cuál sería la responsabilidad 
y el papel de la escuela, y cuál el de 
las familias, si queremos ser capaces 
de leer la realidad concreta que ro-
dea a las niñas y niños y ayudar al 
cambio que nos ha apuntado?

FT: Hace algunos meses ha desaparecido 
Mario Lodi, el más grande maestro italia-
no contemporáneo y gran amigo mío. Él 
ha apoyado durante toda su vida que la 
escuela debe ser una escuela de democra-
cia, la Constitución debe ser su referencia 
constante, mucho más que los libros de 
texto. Pero la democracia no se enseña 
sobre los libros; se enseña viviéndola y 
practicándola cada día en la vida de la cla-
se, viviendo la cooperación, la solidaridad, 
la ayuda a los más débiles. Se aprende 
negándose a premiar a los privilegiados y 
a castigar a los menos afortunados; reco-
nociendo que los puntos de partida son 
diversos y, por tanto, también los itinera-
rios y las metas deben ser diferentes.

Francesco Tonucci con su desaparecido gran amigo Mario Lodi.
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Es muy importante que en esta funda-
mental obra educativa, la familia sea soli-
daria con la escuela, renunciando a actitu-
des hoy tan comunes en defensa de sus 
propios hijos e hijas, teniendo en cuenta 
a sus compañeros y compañeras más dé-
biles, extranjeros o con discapacidad.

BM: De su amplia experiencia, ¿pue-
de ilustrarnos con algún caso prácti-
co donde la solución de un problema 
social se haya encauzado a partir del 
protagonismo de sus niñas y niños?

FT: Quisiera que en España todos los ad-
ministradores pudieran hacer un viaje a 
Pontevedra. Su alcalde me escuchó hace 
10 años en una conferencia y aceptó mis 
propuestas y decidió invertir las priorida-
des en su política administrativa, ponien-
do en primer lugar a la infancia (peatones 
y bicicletas), luego a los medios de trans-
porte públicos y sólo después al coche 
privado. Hoy Pontevedra es una ciudad 
distinta de todas las demás porque todas 
las personas se pueden mover, pero res-
petando la prioridad de los más peque-
ños y de los más débiles. Una ciudad más 
bella, más sana, más segura y más alegre 
también porque está llena de niños y ni-
ñas. Un ejemplo ilustrativo para decir que 
este proyecto es posible y la infancia pue-
de indicar un nuevo camino.

BM: Y hablando de ilustraciones, 
¿cree que la ironía de Frato ha ser-
vido para provocar una reflexión 
sobre el sistema de enseñanza? 
¿Cuál cree que es el lugar del humor 
en la educación?

FT: Frato ha tenido la capacidad o la suer-
te de poder entrar, con su sátira, a menu-
do dura y mordaz, en un mundo cerrado 
y difícilmente dispuesto a la crítica como 
es la escuela. La pregunta es correcta, las 
viñetas no pueden por sí solas producir 
cambios, pero pueden provocar una emo-
ción, una toma de conciencia, hacer decir 
a quien la mira: «Es cierto, ¡también me 
pasa a mí!» En este punto, el público se 
divide: una parte abandona enojado y 
ofendido la viñeta acusando de presunta 
incompetencia al autor y, otra parte, se 
conmueve y va a buscar instrumentos 
adecuados para un cambio.

«LA CITTÀ DEI BAMBINI»

Hiria administratzeko filosofia berri honen helburuak garrantzi gutxikoa eta xumea 
dirudi: berriz ere haurrak bakarrik irten ahal izatea etxetik, arratsalde osoa telebistaren 
aurrean ematera kondenatuta ez egotea, eskola batetik bestera presaka ibili behar ez 
izatea, kalean adiskideak egin eta jolasaren bidez aurkikuntzak egin ahal izatea. Zer esan 
nahi du horrek hiriari dagokionez? Bada, hiria aldatu egin behar dela, osorik eta goitik 
behera, baina apurka-apurka. 

Premiazkoa da hiria birpentsatzea, aldatu nahi izatea eta pertsona guztientzat egokia 
izatea (baita haurrentzat ere). Kontua ez da atzera egitea, iraganerantz, 40ko urteetako 
landa eremuko edo auzoetako erromantizismoaren bila, baizik eta hiria bestelako etor-
kizun baterako prestatzea. Etorkizuna ezin da ekoizpen komertzialaren menpe egon, 
ongizatean eta elkartasunean oinarritu behar da, horretarako pentsatu behar da, eta 
haurrak dira etorkizun horren ikurra, erronka eta bermea.

http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm

BM: ¿Nos podría Frato regalar algu-
na de sus viñetas a quienes nos aso-
mamos a las páginas de Bizkaia 
Maitea, donde se subraye alguna de 
las reflexiones compartidas en esta 
entrevista?

FT: Considero esta viñeta como una bue-
na síntesis de nuestro proyecto, porque 
contiene un fuerte mensaje: los niños que 
juegan en la calle hacen segura la carrete-
ra. Por supuesto alteran, nos impiden uti-
lizar todo el espacio público para nuestra 
comodidad, para nuestros coches, pero 
devuelven salud, belleza, seguridad y se-
renidad a nuestras ciudades. 
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PARTE HARTU 
PARTICIPA

En esta página queremos ofreceros a todos 
los lectores y lectoras de Bizkaia Maitea un 
espacio para la participación. Envíanos tus 
cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia 
Maitea, Alameda Rekalde, 30. 48009 Bilbao.

Gracias en nombre de 
Karpin Abentura

Queridas amigas y amigos de Bizkaia Maitea:

Este pasado 
mes de octu-
bre tuvimos 

el honor de recibir, 
en representación 
de los Municipios 
de las Encartaciones 
y de Karpin, el pre-
mio de la VII edi-
ción de los «He-
mend i k  S a r i a k 
Enkarterri 2014» 
que el diario DEIA 
otorgó al Centro de 
Acogida de Animales de la comarca «Karpin Abentura». 

En ese especial momento de alegría y satisfacción, nos acor-
damos de toda la gente que hace posible que Karpin pueda 
desarrollar el trabajo tan impresionante que realiza en defen-
sa de los animales y de la biodiversidad, además de ser un re-
curso turístico de primer orden para las Encartaciones y 
Bizkaia. Porque, sin duda, lo conseguido es gracias no sólo a 
los 10 ayuntamientos de las Encartaciones y a las entidades que 
como la Diputación colaboran con nosotros, sino también, y 
sobre todo, a toda esa gran cantidad de personas que nos visi-
táis y que habláis de nuestro trabajo para que otras muchas se 
acerquen y nos conozcan. 

Sin duda, entre ellas estáis muchos de quienes sois parte de 
Bizkaia Maitea. Un medio que siempre ha informado de la 
labor que desarrollamos en el Parque y por lo que también 
ahora creo es de justicia agradecerlo a través de estas líneas. 
¡Aupa Bizkaia Maitea! Aurrera Karpin Abentura eta zorionak!

Esther Lasa Seisdedos
Presidenta de la Mancomunidad de las Encartaciones

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

Urdaibai en directo desde casa
Egun on, Bizkaia Maitea:

Como hago yo habitualmente, cada día por la mañana, 
quiero invitaros a otear el horizonte y ver en directo 
las maravillas que atesoran las marismas de Urdaibai, 

con todo lujo de colores y detalles vivos. Sí, amigas y amigos 
de Bizkaia Maitea, ahora esto ya es posible, y lo podéis hacer 
desde Bilbao, Ermua, Artzentales o desde cualquier punto de 
Bizkaia, Euskadi, Europa o el planeta, gracias a la nueva apli-
cación que ha incorporado el centro Urdaibai Bird Center que 
tengo aquí cerca de casa.

Es uno de los placeres que nos aportan las nuevas tecnolo-
gías. Una cámara instalada en este centro especializado en las 
aves y sus migraciones, auténtico museo vivo de la naturaleza, 
nos muestra las 24 horas del día todo lo que sucede en la zona 
de mayor valor naturalístico de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

Porque no me negaréis que es una gozada disfrutar desde 
casa de las zambullidas del águila pescadora, la llegada de las 
avefrías del norte de Europa, así como del ir y venir de más de 
un centenar de especies de aves diferentes. Pero eso sí, no dejéis 
de visitarlo en persona, pues como el directo no hay nada.

Mientras tanto, os recuerdo la dirección de acceso a la 
webcam: http://www.birdcenter.org/es/actualidad/directo-
marismas-urdaibai. ¡Que lo disfrutéis!

Alexander Domínguez
Gautegiz Arteaga

web
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Hospitales más ecológicos
Los hospitales vizcaínos de Galdakao, Gorliz y Gurutzeta-Cruces se han 
sumado a un proyecto piloto europeo cuyo fin es aumentar el uso de 
energías renovables y reducir las emisiones de CO

2
. Al programa se han 

adherido 15.000 hospitales de todo el continente.

LABURRAK 
BREVES

OSO ONGI ALTUA BIZKAIKO 
HONDARTZEI ETA HOBEKUNTZAK 
KUDEAKETA SISTEMETAN 
Iragan denboraldian, Bizkaiko hondartzei buruzko gogobetetasun 
orokorrak kota altuei eutsi die. Erabiltzaileek 10etik 7,93ko nota eman 
diete. Ekainaren 1ean hasi eta irailaren 30era arte iraun duen bainu-
denboraldian normaltasuna eta gorabeherarik eza izan dira ezauga-
rri nagusiak. Otsaileko eta martxoko denboraleen ondorioz egoera 
zaila sortu zen, sarbide eta instalazioetan gertatutako kalteengatik; 
hala ere, tartean dauden erakundeak hondartzen kudeaketari dago-
kionez erronkarik garrantzitsuenetako bati ekiteko gai izan dira.

Gainera, aurten gora egin du kalitatea kudeatzeko sistemetarako ISO 
9001 ziurtagiria eta ingurumena kudeatzeko sistemetarako ISO 
14001 ziurtagiria daukaten Bizkaiko hondartzen kopuruak. Gaur 
egun, 28 hondartzetako 15ek dauzkate ziurtagiri horiek, Eako hon-
dartza gehitu baita. Horrez gain, nabarmendu behar da Bakio, 
Arriatera-Atxabiribil (Sopela) eta Plentziako hondartzak ingurumen 
arloko aipamen nagusia den EMAS Erregistroan sartu direla, eta 
Gorlizek, berriz, turismo kalitateko Q aipamena duela.

Foru aldundiak bertoko espezieekin basoberrituko du 
Atxarrea mendia
Gautegiz-Arteagako Udalarekin lankidetzan, Bizkaiko Foru Aldundiak haritz, 
gaztainondo, gereziondo, pago eta arteekin basoberrituko ditu Atxarrea 
mendiko 12 hektarea. Mendiko partzela hori baso aprobetxamendurako 
intsinis pinuz estalita zegoen. Atxarrea mendia Urdaibaiko Biosfera Erreserban 
dago, eta basoberrituko den partzela osoa naturagune berezi horretako 
Artadi Kantauriarrak Babesteko Eremuan.

Aprobada la norma foral de vías ciclistas en Bizkaia
El pasado 28 de julio entró en 
vigor la Norma Foral 10/2014, de 
27 de Junio, aprobada por las 
Juntas Generales de Bizkaia para 
regular las vías ciclistas del 
Territorio Histórico. La Norma 
Foral se configura con el doble 
objetivo de, por un lado, recono-
cer las vías ciclistas como nuevas 
infraestructuras viarias para el 

desarrollo de la movilidad sostenible y, por otro, de regularlas para favorecer 
y promover la bicicleta como medio de transporte a través de articular Bizkaia 
mediante una estructura mallada para la movilidad ciclista, y que habrá de 
concretarse en su correspondiente Plan Territorial Sectorial (PTS).

La ciudadanía vasca recicló 70.195 toneladas  
de envases domésticos en 2013

La ciudadanía vasca está cada 
vez más comprometida con el 
reciclaje y la protección del en-
torno. Y es que, según datos de 
Ecoembes, la organización que 
coordina el cuidado del medio 
ambiente a través del reciclaje y 
el ecodiseño de envases en 
todo el Estado, en el País Vasco 
se reciclaron un total de 70.195 

toneladas de envases domésticos durante 2013. Así, durante el pasado año, 
cada persona depositó una media de 15,5 kilos de envases ligeros (de 
plástico, metal y briks) en el contenedor amarillo, un kilo más que el año 
anterior, mientras que la recogida de envases de cartón y papel en el con-
tenedor azul se situó en 31,2 kilos por habitante, un 50% más que la media 
estatal. En lo que se refiere al porcentaje de impropios (residuos deposita-
dos incorrectamente en el contenedor amarillo) se situó en 18,6%, cifra que 
está muy por debajo de la media nacional (30%), lo que demuestra que la 
ciudadanía vasca está muy concienciada con la conservación del medioam-
biente a través del reciclaje de envases.

Ur araztuen berrerabilpenari buruzko legea egingo du 
Bruselak 2015. urtean
Europako Batzordea uraren berrerabilpenari buruzko lege espezifiko bat 
prestatzen ari da. Bruselaren asmoa araudi berria 2015ean ezartzea da, eta 
juridikoki loteslea izango da Europar Batasuneko estatu guztientzat. Ur 
baliabideen erabilera bikoitzari buruzko zuzentarauak proposatuko ditu eta 
herrialde nahiz eskualdeek nekazaritzaren, hirigintzaren, industriaren eta 
aisialdiaren arloko ustiapenerako helburu zehatzak finkatzea eskatuko du.

web
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Badago ideia txiki bat oso ondo be-
reizten dituena orain arteko hez-
kuntza egitura eta baldintzak eta 

ikastunek, herritarrek, familiek, hezitzai-
leek eta politikariek ikaskuntzaren arloan 
dituzten beharrak. Ideia horren arabera, 
hezkuntza ardura kolektiboa da, baina 
ikaskuntza ikasten duenari soilik dago-
kion ardura da.

Hazteko espazioak

Funtsean, horrek esan nahi du konfian-
tza handiagoz sustatu behar direla per-
tsona bakoitzaren gaitasunak. «Hezteko» 
edo dakiguna eta guztion ondasun bihur 
daitekeena partekatzeko gaitasuna; par-
tekatze hori botere harremanik ezarri 
gabe egiten ikasteko gaitasuna; norbera-

ren ikaskuntza ildoak aberastuko dituzten 
proiektu kolektiboak eraikitzeko gaitasu-
na, kontrakoa egin beharrean; eta, azken 
batean, era sortzaile batean ikasteko gai-
tasuna.

Konfiantza horretan oinarrituta, nor-
beraren autonomia ere sustatu behar da. 
Autonomia esanahiak eraikitzeko, eraba-
kiak hartzeko, komunitateen barneko 
komunitateak osatzeko, gure hirietan 
mugitzeko, gure hiriak bizitzeko, nork 
bere lekua aurkitzeko, besteei gurekin 
batera bidea egiten uzteko… Azken ba-
tean, gure ikaskuntza komun eta parteka-
tuen gauzatze arduratsu eta askea susta-
tu behar da, eta hori lehen haurtzaroan 
nahiz zahartzaroan ikasten dugunari da-
gokio.

+SOSTENIBLE 
IRAUNKORTASUNA

Komunitatea ikas ingurune gisa eta Haurren Hirien Sarea

HERRILABORATEGIA
Testua: Eukene Fernandez. Solasguneko hezitzailea

Argazkiak: Solasgune eta IndigitaLine

Azkenik, ideia horren arabera, zerbi-
tzua eta laguntza izan behar dira hez-
kuntzaren edo politikaren arloko eginki-
zunak ditugunon jarreraren funtsa. 
Dagozkion eginkizunak betetzean, amak, 
hezitzaileak nahiz politikariak kontuan 
izan behar du hazteko beharrezkoa den 
autonomia hori, eta konfiantza izan 
behar du zerbitzatzen dituen pertsonen 
gaitasunean.

Laburbildurik, ideia horrek esan nahi 
du orain arte nola edo hala baliagarriak 
izan zaizkigun espazioak eta harremanak 
eraldatu egin behar ditugula, eraldatu 
egin nahi ditugula eta horretarako gai ga-
rela. Hazten jarraitzeko aukera emango 
diguten beste batzuk sustatu behar ditu-
gu haien ordez.

HerriLaborategia hainbat erakunde publiko eta pribatu lantzen ari diren proiektu bat da (Innobasque, Leioako 
Udala, Solasgune, EHU, Erromako CNRko Francesco Tonucci-La Città dei Bambini lantaldea, Eusko Jaurlaritza eta 
Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak). Proiektuaren helburua honako hau da: ikaskuntzaren ikuspegitik 
komunitatea hazte ingurune gisa berreskuratzeko asmoa balioestea, partekatzea eta Euskadiko udalerri 
guztietara hedatzea.

web
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Ardura partekatua

Ikastea –haztea- hezkuntzaren eremua 
gainditzen duen prozesu fisiologiko bat 
da. Beraz, sistema komunitarioak, familia-
koak, sozialak eta politikoak ere gaindi-
tzen ditu. Geure gain hartu behar dugu 
ardura partekatu hori. Gure udalerriak eta 
hiriak hazten garen inguruneak dira, eta 
baldintza jakin batzuk eskaintzen dizkigu-
te harremanak izateko, mugitzeko, eragi-
teko, ezkutatzeko, ekiteko, aurkitzeko... 
Halabeharrez, gure udalerri eta hirietako 
baldintza horien arabera hazten gara. 
Bestetik, gauza nabaria da komunitate 
bakoitza osatzen duten pertsonen hazte-
ko erak komunitatea bera hazteko modua 
baldintzatzen duela. Horregatik, funtsez-
koa da komunitatea ikasteko eta hazteko 
ingurune gisa ulertzea eta horren arabera 
jokatzea. Garapen iraunkor, arduratsu eta 
eraldatzaileranzko bidea da hau.

Eremu komunitarioan aritzen garen 
hainbat eragile, arduradun eta pertsona 
ideia horren inguruan elkartu gara, eta ikas-
kuntzaren kultura horri lotutako proiektuak 
identifikatu, uztartu eta babestuko dituen 
egitura bat sortu nahi izan dugu. Egitura 
horrek, gainera, proiektu berriak bultzatu 
eta babestu behar ditu gure hirietan.

Leioako Herrigune proiektua

Leioako Udala orain dela hamar urte 
baino gehiago hasi zen ildo horretan lan 
egiten, Herrigune proiektuaren bidez. 
Hasieratik elkarlanean aritu da Francesco 
Tonuccirekin, hiria segurtasun eta auto-
nomia ingurune gisa berreskuratzeko 
egin duen proposamena garatuz. 
HerriLaborategia proiektuaren harira egi-
ten duen lanaren barruan, Leioa UmHerri 
– Haurren Hirien Sarearen egoitza da 
Euskal Herrian.

Pertsonekin gertatzen den bezala, ez 
dago bi komunitate berdinik. Horregatik, 
komunitate bakoitza hazteko era ezin ira-
garrizkoa eta errepikaezina da. Hala ere, 
gure fisiologiarekin bat datozen eta bizi 
garen testuinguruarekin bateragarriak di-
ren gutxieneko baldintza edo ezinbesteko 
elementu batzuk identifikatu ahal ditugu.

2001ean, Leioako Udalak erabaki zuen 
«Leioak altxor bat dauka» jolasa egitea 
udalerriko haurrekin, Erandioren desane-

xioaren 475. urteurrena ospatzeko. Jolas 
hartan parte hartu genuenetako inork ez 
zekien proiektuak une hori gaindituko 
zuela eta gaur egunera arte hazten jarrai-
tuko zuela. Baina, «guztiok elkarrekin os-
patu» ahal izateko, bagenekien esanahi 
propio bat eraikitzeko aukera eman behar 
geniela pertsona-haur haiei, haiek ere os-
pakizunaren partaide sentitzea lortu 
behar genuela, eta esanahien dibertsitate 
hori onartu behar genuela.

Desberdintasuna onartzeko edo 
Herrigunea parametro inklusiboetatik 
eraikitzeko konpromisoak urte hauetan 
guztietan iraun du, «umetasuna» esaten 
diogun parametro horretan sintetizaturik: 
oinarrizko beharrez mintzo den eta edo-
norentzat baliozkoa den hori finkatzen 
duen metafora.

HerriguneLeioa horrelaxe iritsi da gaur 
egungo komunitate proiektua izatera. 
Minimo komun horrekin, proiektu eta 
ekintza asko garatu dira urte hauetan, as-
kotariko aitzakiak baliatuz.

Hala, gobernantzaren arloan, udal tek-
nikariak eta arduradun politikoak haurre-
kin, gazteekin eta herritar guztiekin harre-
manetan jarri dituzten esperientziak garatu 
dira: Elkar Hazi, Kuboa, Haurren Kontseilua, 
Ekotaldea… Bestetik, urtero hainbat eki-
men antolatzen dira espazio publikoarekin 
lotutako alderdiak lantzeko edo gure espa-
zio komunak bizitzeko, hala nola Oinezkoen 
Pausura ibilaldia, Ondizko Familien Kanpa-
keta eta BiziBideak, besteak beste.

Azken urteotan, HerriguneLeioaren 
beste lan arlo nagusi bat Leioaztarren Eza-
gutzen Sarea edo Hirian Ikasteko espa-
zioak izan dira. Herriguneko ardatz ga-
rrantzitsuak dira, eta honako helburu 
hauek dituzte: hiria eta ingurune komuni-
tarioa ikasteko leku gisa berreskuratzea 
eta bizitzea, eta pertsona guztiei gogo-
raztea gai direla ikasteko, partekatzeko, 
eta ezagutza emozional, praktiko, zienti-
fiko edo poetikoa guztion ondasun gisa 
balioesteko. 

SUMARSE A HERRILABORATEGIA: PROYECTOS PARA EL CAMBIO DE 
ENTORNOS Y PUEBLOS

Es imprescindible entender que no existen fórmulas únicas para configurar nuestras 
comunidades como entornos de crecimiento desde esta perspectiva del aprendizaje. 
Pero creemos que hay iniciativas que son válidas y pueden ser transformadoras para 
cualquiera. Por eso, una de las líneas de trabajo abiertas, en colaboración con Francesco 
Tonucci, es la Red Haurren Hirien Sarea.

A los municipios que decidáis adheriros a esta Red, desde HerriLaborategia os apoya-
remos con: 

•  Encuentros P2P con técnicos y responsables políticos de las comunidades adheridas.

•  Encuentros y conexión con otras instituciones y comunidades de la Red Europea y 
la Red Latinoamericana.

•  Participación y difusión de experiencias en Jornadas Anuales.

•  Participación en las Acciones Formativas que se ofrezcan desde el Laboratorio.

•  Servicio de asesoramiento previo a la puesta en marcha de los proyectos.

Más información: www.herrilaborategia.org 

web
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La mejor práctica sostenible a promover (en una sociedad donde funciona la oferta y la demanda), la más 
realista, será la de subrayar los valores de los productos más sostenibles y apoyar los productos locales y 
ecológicos frente al resto, por ejemplo. No prohibirlos. Un mercado responsable, compuesto por personas 
consumidoras concienciadas, ha de ser el mejor regulador. Y esto también es aplicable al consumo del agua.

Informarse y reflexionar para decidir

AGUA: ¿EN BOTELLA O DEL GRIFO?
Trinidad L. Vicente 

BRICOLAJE 
ECOLOGICO

Cada vez se consume en el mundo 
más agua envasada. Algunos au-
tores cifran este consumo en más 

de 85 mil millones de euros. Y si bien 
Norteamérica ocupa el primer lugar per 
cápita, el crecimiento colectivo más rápi-
do se ha producido en las grandes pobla-
ciones de México, la India y China. 

Costes apreciables

Gran parte de ese consumo se produce 
bajo la creencia, a menudo equivocada, de 
que es mejor que el agua corriente del gri-
fo o de pozos seguros. Agua envasada que 
tiene un coste muy superior al de consumo 
público, precisando mayores cantidades 
de energía y generando nuevos residuos, 
por lo que es significativamente menos 
eficiente, en clave de sostenibilidad, que la 
del grifo (controlada y regulada).

En nuestra realidad, el agua potable 
nos llega a través de una infraestructura 

que gasta energía de manera «económi-
ca», mientras que el agua envasada se 
transporta a distancias a menudo largas, 
por barco, tren, avión y camiones. Esto 
implica quemar cantidades importantes 
de combustibles fósiles. Más acuciante 
aún en el incipiente, y elitista, mercado de 
marcas elegantes y exóticas que, apoya-
das en la economía global de mercado y 
del marketing de marca, se están introdu-
ciendo con fuerza en determinados sec-
tores, y cuya procedencia es aún más leja-
na y/o exótica.

Señalar, así mismo, que el embotellado 
del agua utiliza más combustibles fósiles. 
La mayoría de las botellas de agua se fa-
brican con tereftalato de polietileno (PET), 
un plástico derivado del petróleo crudo; 
siendo las toneladas de plástico anuales 
que se utilizan en el mundo para dicho fin 
del orden a los 2,7 millones, según el 
Instituto de Reciclaje de Envases de EEUU. 

El mejor residuo es el que no se 
genera

Reducir el porcentaje de botellas plás-
ticas de agua usadas favorece, lógicamen-
te, el problema residual que genera su 
correcto o incorrecto uso (desde luego, 
infinitamente más éste último).

Pero además, y en algunas zonas del 
planeta donde se origina precisamente el 
agua envasada, algunas comunidades es-
tán teniendo problemas de agotamiento 
de sus fuentes originales. En este sentido, 
diferentes medios occidentales se han he-
cho eco de diversas denuncias, como por 
ejemplo las  formuladas por varias dece-
nas de aldeas de la India contra la marca 
Dasani, mostrando sus quejas ante la es-
casez de agua después de que los embo-
telladores de dicha marca comenzaran a 
extraerles el agua para su venta. Similares 
problemas se han conocido en Texas y en 

vídeo
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la región de los Grandes Lagos de Norte-
américa. 

Por todo ello, y desde la perspectiva de 
Bizkaia, la postura más racional y respon-
sable en clave de sostenibilidad ha de se-
guir pivotando en el compromiso por la 
reducción en la generación de residuos; 
en la mejora en los tratamientos y el gra-
do de implicación de la población; en el 
fomento de hábitos de consumo respon-
sable; en la resolución y tratamiento de las 
diferentes fracciones de residuos en los 
entornos próximos, sin trasladar dicha 
problemática a terceros países (y menos 
generando problemas ambientales y de 
desarrollo sostenible en esos terceros paí-
ses); y en el impulso y colaboración tecno-
lógica y económica hacia los países en vía 
de desarrollo (alejados aún, como esta-
mos, del objetivo acordado por Naciones 
Unidas de reducir a la mitad la proporción 
de gente que carece de acceso fiable y 
duradero al agua potable segura para el 
año 2015, y a pesar de los avances logra-
dos al respecto)1. 

1 http://www.un.org/es/millenniumgoals/

ITURRIKO URA KONTSUMITU: JOKAERA ARDURATSUA ETA IRAUNKORRA DA

Ura osasuna da. Hidratazioa funtsezkoa da gure organismoaren funtzionamendu 
egokirako, eta egunean 2 litro ur inguru edatea gomendatzen da. Hona hemen Bizkaiko 
Foru Aldundiko Hondakinen Atalak botilako ura edan beharrean iturrikoa edateko ema-
ten dizkigun 5 arrazoi:

•  Prezioa: botilako ura iturrikoa baino 200-1.000 aldiz garestiagoa da. Haren prezioa 
gasolinaren edo gasolioaren prezioaren parekoa da. Prezioaren %90 botilaratzeari, 
garraioari, banaketari edo marketin kanpainei dagokie.

•   Energia kontsumoa: plastikozko ontzietan botilaratutako litro laurden bat ur ekoiz-
teko, energia eta lehengai asko kontsumitzeaz gain, batez beste 185 gramo CO

2
 

igortzen dira atmosferara, hau da, automobil batek kilometro batean igortzen duen 
kopuru bera. Ura iturrikoa bada, ordea, 0,3 gramo soilik aireratzen dira. Gainera, 
botilako ura garraiatzean igortzen den guztia gehitu behar diogu kopuru horri. Eta 
ba al zenekien litro bat petrolio behar dela plastikozko 10 botila egiteko?

•  Sortzen diren hondakinak: iturriko ura edaten badugu, plastikozko botilak ez dira 
beharrezkoak. Beirazko ontzi edo pitxer bat erabiltzen dugu, %100 birziklagarria, 
bizitza amaigabekoa eta plastikozko hondakinak baino iraunkorragoa tratamen-
duari dagokionez.

•   Osasunerako segurtasuna: iturriko ura botilakoa baino “freskoagoa” da. Izan ere, 
ondo aireztatuta dauden lurpeko hornidura sistemen bidez banatzen da, giroko 
tenperaturak ia ez du eraginik banaketa sarean, eta uraren kalitatea bermatzen 
duten osasun kontrol zorrotzak egiten dira (otsailaren 7ko 140/2003 ED). Gainera, 
botilako ur guztiak ez datoz iturburu naturaletatik.

•   Zerbitzu publikoa da, herritar guztien eskubidea. Kalitateari nahiz osasun bermeari 
dagokionez zerbitzu hori egoera onean mantentzeak eta “uraren ziklo integrala” 
zaintzeak ekosistemen iraunkortasuna bermatzen du eta gure ondasun naturalen 
inguruko espekulazioa eragozten du.
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Arduraz edan ura!
Ura funtsezkoa da gure organismoaren fun-
tzionamendu egokirako, eta egunean 2 litro ur 
inguru edatea gomendatzen da. Arrazoi asko 
daude iturriko ura kontsumitzeko botilakoaren 
ordez: merkeagoa da, ez du hondakin plasti-
korik sortzen, energia gutxiago xahutzen du 
eta guztion artean mantentzen dugun zerbitzu 
publikoa da.

BM Txiki HAURRENTZAKO 
KOADERNOA
REVISTA  
NFANTIL

Bizkaia Maitea

¿Podemos participar?
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Las niñas y los niños también 
contamos en la ciudad 

Hoy en día las ciudades están pensadas 
para respon der a las necesidades de las per-
sonas adul tas, por lo que nuestra autonomía, 
la de los niños y niñas, se ha visto reducida en 
muy poco tiempo. 

Antes jugábamos en la calle, pero ahora los 
juegos se han trasladado a lugares cerrados y 
casi siempre bajo la atenta mirada de una 
persona adulta, de forma que se han visto re-
ducidas nuestras posi bilidades de ampliar re-
laciones con otros niños y niñas. Además, en 
nuestra relación con el me dio urbano, la po-
blación infantil nos encontramos con di versas 
dificultades, especialmente en aspectos urba-
nísticos y de movilidad, lo que nos impide fami-
liarizarnos, de forma segura, con otros espa-
cios de nuestro entorno. Todo esto, hace que 
nuestros padres y madres tengan miedo a 
dejarnos «deambular» por la calle.

Afortunadamente, cada vez son más las 
administraciones y organizaciones de nues-
tros municipios que desarrollan programas 
educativos de mejora urbana con participa-
ción infantil, teniendo en cuenta nuestras 
opiniones al tomar decisiones; o que trabajan 
en mejorar la movilidad para hacer las calles 
más seguras para nosotros. En este sentido, 
contamos ya con las iniciativas de los caminos 
escolares seguros como un espacio para en-
sayar nuestra autonomía infantil y para mejo-
rar las ciudades. Estos caminos escolares ya 
están funcionando en muchos colegios de 
nuestro entorno, y tratan de hacer las calles 
más seguras y amables para la infancia. 
Cuantos más niños y niñas estemos presentes 
en las calles, más seguras serán nuestras 
ciudades. La autonomía produce seguridad. 
Las niñas y niños autóno mos somos niñas y 
niños seguros. Confiad en nosotros. ¿Nos ayu-
dáis a recuperar la calle?

Algunos datos

•   En el Estado español, el 70% de 
los niños y niñas de primaria no 
van nunca solos al colegio, 
mientras  que,  hace  sólo  40 
años, el 80% de los niños y ni-
ñas de ocho años sí lo hacían. 

•   El miedo a las personas desconocidas es uno de las motivos habi
tuales de nuestros padres y madres para mantenernos en casa. 
Pero los datos dicen que España es uno de los países más seguros 
de Europa. 

•  Uno de cada cinco niños/as en España padece de sobrepeso y el 
sedentarismo es una de las causas. ¿Cuántas horas pasamos los 
niños/as sentados? 

•   Frente al peligro real del tráfico, hay soluciones sencillas que pue
den llevar a cabo las entidades y administraciones locales: peque-
ños cambios producen grandes mejoras para nuestra seguridad 
de las calles. 

¿Podemos participar?
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Manos cooperativas: Juegos y canciones 
infantiles de siempre para ser siempre amigos

Manos cooperativas: Juegos y 
canciones infantiles de siempre 
para ser siempre amigos
Autor: Seminario de Educación 
para la Paz de la Asociación Pro 
Derechos Humanos.
Encuadernación: Tapa blanda
Editorial: Asociacion los Libros de 
la Catarata
Lengua: Castellano
Nº de páginas: 144 págs.
ISBN: 9788483192276
Año: 2005
Precio: 16,50 €

Este libro contiene una recopilación 
de casi cien juegos en los que las manos 
sirven para construir, cooperar y hacer 
más y mejores amistades. Son juegos 
de siempre, que han pasado de genera-
ción en generación, baratos, al alcance 
de todas las personas, enormemente 
desafiantes y variados, pero que, sobre 
todo, transmiten a los niños y niñas valo-
res como la importancia del otro y la 
posibilidad de cooperar con él o ella. 
Además, el libro incluye un CD de regalo 
con las grabaciones de todas las cancio-
nes de los juegos. 

Real izado por el Seminario de 
Educación para la Paz de la Asociación 
Pro Derechos Humanos, está impreso 
sobre papel fabricado en fibra virgen 
procedente de bosques gestionados de 

forma responsable y respetuosa con el 
medio ambiente (FSC).

El Seminario de Educación para la 
Paz,  creado en  1987,  reúne a personas 
que proceden de distintos niveles de la 
educación formal y no formal y persigue 
un triple objetivo: crear inquietud y sen-
sibilidad sobre la necesidad de educar 
en la paz y para la paz, los derechos 
humanos y el desarrollo; contribuir a la 
formación de educadores y educadoras, 
así como a la multiplicación de los gru-
pos de educación para la paz, y crear, 
adaptar y difundir materiales. Estos ma-
teriales han sido pensados para apren-
der y enseñar a pensar y tener voz, para 
fomentar la disidencia y hacer transpa-
rente lo real: que vivimos en un solo 
mundo desigual, injusto y diverso.

Plastikozko 
bitxiloreak

Edonoiz oparitzeko edo gure txokorik 
gogokoena apaintzeko oso egokia den 
eskulan eder egiten irakatsiko dizuegu 
aldizkariaren zenbaki honetan.

Zer behar dugu?

•  Loreontzia 
•   Petit Suisse motako gaztatxoen kolo-

retako ontziak 
•  Margoa
•  Plastilina
•   Ahokoa  malgua  duten  plastikozko 

lastotxoak
•  Berniza

Nola egin?

1.  Loreontzia nahi duzun bezala margo-
tu  eta  apaindu.  Bernizatu  eta  lehor-
tzen utzi.

2.  Gaztatxo ontzien ertz gogorra moztu 
eta kendu.

3.   Luzetarako ebakiak egin eta petaloak 
kanporantz jarri, lorea egiteko.

4.   Lastotxo bakoitzaren mutur batean 3 
ebaki egin eta horrela sortuko diren 
hiru zatitxoak banandu.

5.   Lore  bakoitzaren  erdian  zulotxo  bat 
egin eta lastotxo bakoitzean lore bat 
edo bi sartu (birekin politago gera-
tzen  da).  Bihotz  txiki  bat  edo  beste 
edozein irudi itsatsi lorearen erdian, 
lastotxoaren muturra estaltzeko.

6.   Plastilinazko  bola  bat  egin,  loreon-
tzian sartu eta loreak iltzatu.
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ESKINOSOA
Garrulus glandarius

Nolakoa da?

Eskinosoa 32-24 cm luze da eta 54-58 cm-ko hego zabalera 
du. Arrak emeak baino apur bat handiagoak dira. Gorputza 
arre argia da eta tonalitate arrosak ditu. Hegoak beltzak dira, 
orban zuri bat daukate eta goiko lumek marra urdin eta 
beltzak dituzte. Isatsa beltza da eta ipurtxuntxur zuria du, oso 
berezia eta hegan dabilenean txoria erraz identifikatzea 
ahalbidetzen duena. Hegan egiteko era baldar samarra eta 
geldoa da itxuraz, eta mugimendu bukatugabeak egiten 
dituela ematen du.

Non bizi da?

Eskinosoa koniferoen nahiz hostogalkorren baso 
hostotsuetan bizi da. Ugaltze garaian oso lurraldekoia da. 
Txori lotsatia eta beldurtia da berez, baina, beharrezkoa 
izanez gero, oso erasokorra eta zaratatsua izan daiteke.

Zer jaten du?

Nagusiki fruituak, intsektuak, zizareak, igelak, saguak eta 
beste hegazti batzuen arrautzak jaten ditu, baita beste txori 
txiki batzuenak ere. Udazkenean landarez elikatzen da, eta 
neguan oso garrantzitsuak dira gaztainak eta ezkurrak.

Nola ugaltzen da?

Udaberrian, arraren kantuak beste txori batzuen soinuak 
imitatzen ditu. Ardien, ahuntzen eta beste animalia batzuen 
soinua ere antzeratzeko gai da. Apirilaren edo maiatzaren 
bukaeran, emeak eta arrak habia handi samarra egiten dute 
zuhaitz batean. Emeak 5-6 arrautza jartzen ditu, berdexkak, 
puntudunak eta orbantxo nabarrez josiak. Emeak eta arrak 
txitatzen dituzte arrautzak, eta 16-17 egun igarota txitak 
jaiotzen dira. 21 egun geroago uzten dute habia, baina 6-8 
aste bete arte ez dira beren kabuz elikatzeko gai.

Eskinoso arrunta - Garrulus glandarius Hego-luzera: 34 cm

Luma Hegala

Eskinoso gandorduna
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Estas son las personas que han resultado afortunados en el sorteo de 
los 8 ejemplares de Bilboaldeko Ingurune Berdea / Cinturón Verde del 
Bilbao Metropolitano, editados por el Instituto para la Sostenibilidad de 
Bizkaia de la Diputación Foral.

Uzuri Albizu Mallea (Munitibar-Arbatzategi)

Familia Bardón Elgezabal (Gautegiz Arteaga)

Isabel Guezuraga Fuldain (Sopela)

EIC Leioako Haurreskola-Altxoan PHE (Leioa)

ZIBA elkartea- Asociación sociocultural (Bilbao)

Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en 
contacto con la revista antes del 15 de diciembre, en el siguiente núme-
ro de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).

Hostoak eta zuhaitzak Udazkenean gaude. Gai izango zinateke zuhaitz bakoitzari 
zein hosto dagokion asmatzeko?

Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano
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BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

Orein arrunta • Ciervo rojo
Cervus elaphus

Arrek adar ikusgarriak garatzen dituzte urtero
Udaren bukaeran, orein arruntak adar ikusgarriak erakusten ditu. 
Sasoi horretan marrualdia hasten da gure basoetan. Horrek argi adie-
razten du oreinen araldia hasi dela eta arrek laster ekingo dietela 
emeak konkistatzeko borroka ikusgarriei. Ugaltze garaian arrek bo-
rrokatzera eta kopulatzera bideratzen dute energia guztia, eta batzuk 
gosez edo akidura hutsez hiltzen dira, udan erreserba nahikorik bildu 
ez dutelako. Munduko zerbidorik handienetan bigarrena da, altzea-
ren ondotik. 200 kiloko pisua har dezake. Oso hedatuta dago ipar 
hemisferioan, eta munduko 100 espezie exotiko inbaditzailerik kalte-
garrienen zerrendan dago, batez ere ehizarako sartzen delako berez-
koak ez dituen lurraldeetan.

El macho desarrolla cada año una impresionante cornamenta
A finales del verano, el ciervo rojo −también conocido como común 
o europeo− luce una impresionante cornamenta. En nuestros bos-
ques comienza la berrea, señal inconfundible de que los ciervos han 
entrado en celo y se disponen a entablar unas espectaculares luchas 
para conquistar a las hembras. Durante la época de reproducción, los 
machos dedican toda su energía a luchar y a copular, llegando inclu-
so a morir de hambre y puro agotamiento si no han acumulado re-
servas suficientes durante el verano. Es el segundo cérvido más gran-
de del mundo, después del alce, llegando a alcanzar los 200 kilos. Está 
ampliamente distribuido por el hemisferio norte y está incluido en la 
lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, 
debido fundamentalmente a su introducción para la caza.
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Amodio-belarra  •  El amor de hortelano 
Galium aparine

Arropari edo ileari itsasten zaio ezproi batzuen bidez

Belar hau tinko itsasten zaio animalien ileari edo pertsonen arropari, 
landare osoa estaltzen duten kako ñimiño batzuen bidez. Horri esker, 
erraztasun handiz barreiatzen da eta leku urrunetaraino irits daiteke. 
Gainera, ezproi horiek euskarri gisa erabiltzen ditu beste landare 
batzuen zurtoinari helduta hazteko. Errubiazeoen familiakoa da eta 
ziabelar latza ere esaten zaio. Oparo hazten da Europako eta Ipar 
Amerikako leku hezetsuetan (lugorriak, larreak, soroak eta lorategiak). 
Urteroko landarea da, hotza iristearekin batera hiltzen dena. Hainbat 
erabilera ditu sendabelar gisa, eta haren printzipio aktiboetako ba-
tzuk minbiziaren kontrakoak dira.

Se adhiere a la ropa o al pelo gracias a unos espolones

La característica más llamativa de esta hierba es que se adhiere con 
firmeza al pelo de los animales y a la ropa de las personas gracias a 
unos diminutos garfios que cubren toda la planta. Esto permite a la 
planta dispersarse lejos con facilidad. Además, esos mismos espolones 
le sirven de apoyo para crecer sujetándose al tallo de otras plantas. 
También conocida como lapa o azotalenguas, pertenece a la familia 
de las rubiáceas y es común en terrenos relativamente húmedos −bal-
díos, pastizales, cultivos y jardines− de Europa y Norteamérica. Es una 
planta anual, que muere con la llegada del frío. Tiene diversos usos 
medicinales y algunos de sus principios activos son anticancerígenos.

#

#
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Pago arrunta • Haya común
Fagus sylvatica

Gure lurraldeko zuhaitz berezienetako bat
Haritzarekin batera, pagoa gure lurraldeko zuhaitz garrantzitsuene-
tako bat da, baina, zoritxarrez, ez da ugaria. Urte askoko zuhaitza da 
eta astiro hazten da. Ugaria da Kantabriar mendikatean eta Europa 
osoan. Lurzoru fresko eta emankorrak behar ditu, oso euritsuak eta 
itzaltsuak. Horregatik, pago gehienak mendian hazten dira. 40 me-
troko garaiera har dezake. Enbor zuzen eta sendoa du, balio handikoa. 
Hala ere, bakarka hazten direnak irregularrak dira. Oso erraz identifi-
katuko dugu, gris koloreko azal leunagatik. Pagoak neguko lozorrotik 
esnatzen direnean, hostoen kokapen horizontalak ia ez dio pasatzen 
uzten argiari, eta horrek haztea eragozten die beste espezie batzuei. 
Horregatik, pagadiak ospelak dira eta baso sorginduen antza dute.

Uno de nuestros árboles más singulares
Junto con el roble, el haya es uno de los árboles más importantes de 
nuestro territorio, aunque desgraciadamente no abunda. Longevo y 
de crecimiento lento, es común en la Cordillera Cantábrica y por toda 
Europa. Necesita suelos frescos y fértiles, con lluvia abundante y 
sombra, por ello es más habitual en montañas. Alcanza los 40 metros 
de altura con un tronco recto y robusto de gran valor. Sin embargo, 
cuando crece solo es irregular. Gracias a su corteza lisa de color gris 
resulta fácil identificarlo. Cuando las hayas despiertan de su letargo 
invernal, la disposición horizontal de sus hojas apenas permite pasar 
la luz, impidiendo el crecimiento de otras especies. Por este motivo, 
el hayedo tiene un carácter sombrío, de bosque encantado.

Harri-iraularia  •  Vuelvepiedras
Arenaria interpres

Harrien azpian aurkitzen dituen ornogabeez elikatzen da

Eskolopazeoen familiako hegazti txikia, 100 gramo ingurukoa eta 
ugari samarra gure kostaldean. Hankak, mokoa eta lepoa laburrak 
dira. Bizkor mugitzen da arroken artean, harri txikiak irauliz. Harrien 
azpian aurkitzen dituen ornogabeez elikatzen da. Kolorea urtaroen 
arabera aldatzen da, baina hankak laranja kolore bizikoak dira beti. 
Bost kontinenteetan aurki daitekeen hegazti migratzailea da. 
Iparraldean ugaltzen da, maiatzetik abuztura bitartean. Habia landa
reen artean ezkutatzen du eta hainbat urtez erabiltzen du. Ugaltze 
garaia bukatutakoan, Hegoaldera joaten da, eta batzuk Hego
afrikaraino eta Sua Lurralderaino iristen dira.

Se alimenta buscando invertebrados debajo de las piedras

Esta ave de la familia de las escolopáceas pesa poco más de 100 gra
mos y es relativamente común en nuestras zonas costeras. Con patas, 
pico y cuello cortos, se mueve ágilmente entre las rocas levantando 
pequeñas piedras donde captura los invertebrados de los que se ali
menta. Aunque su coloración varía con las estaciones, sus patas son 
siempre de un color naranja intenso. Es un ave migratoria presente en 
los cinco continentes. Cría en el Norte entre mayo y agosto, escondien
do su nido entre la vegetación y ocupándolo varios años. Después de 
la cría, vuela al Sur llegando incluso a Sudáfrica y a Tierra de Fuego.
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PLAYAS DE BIZKAIA EN 
DATOS (*). Temporada 2014
Satisfacción global de los 28 arenales: 7,93 sobre 10  
Gorliz (8,88), Plentzia (8,80) y Laga (8,51).
15 playas con certificado ISO 9001  
(gestión de la calidad) e ISO 14001 (gestión ambiental).

Playas seguras
Valoración más alta: 9,02  
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Servicio de socorristas: 9,77  
Seguridad para el baño: 9,68

Limpieza y calidad del agua
Ogella: 8,3  
Aritzatxu: 7,99 

Servicios y equipamientos: 7,20
Plentzia 8,05 

Salvamento y Socorrismo
8.750 incidencias

Días de mayor asistencia

Medio de transporte

Tiempo

Temperatura media del agua: 20,0 grados

Para más información: www.bizkaia.net 

(*)  Se han realizado 6.291 entrevistas (personas mayores de 18 años 
y usuarias de alguna de las 15 playas certificadas.

Ikastetxeetan energia 
aurrezteko material 
didaktiko berria

Ikastetxeetan energia 
aurrezten laguntzeko 
material didaktikoa argi-
taratu du Bizkaiko Foru 
Aldun diak. Hezkuntza-
rako baliabide hori Euro-
pako Euronet 50/50 max 
proiektuak jasotzen di-
tuen edukietako bat da 
eta BEEI 2020 Bizkairako 
Energia Estra tegia Iraun-
korraren baitan argitara-
tu da.

Gaur egun, 500 ikastetxe baino gehiago parte har-
tzen ari dira Europako ekimen horretan, dagozkien he-
rrietako udalekin batera. Orain arte Bizkaian abentura 
horretan murgildu diren herriak Gernika-Lumo, Mungia 
eta Portugalete dira. Bizkaiko Foru Aldundia erakunde 
behatzaile eta laguntzaile gisa atxiki zaio Europako 
sareari.

Baliabide didaktikoen helburua 50/50 max proiek-
tuaren hezkuntza atala ikastetxe bakoitzean gauza-
tzen laguntzea da. Baliabide nagusiak Irakasleen Gida 
eta Ikasleen Fitxak dira. Material guztiak Berlingo 
Ingurumen Gaietarako Institutu Independenteak 
(UfU) prestatu ditu.

50/50 kontzeptuaren xedea ikastetxeei eta eskola-
eraikinak kudeatzen dituzten udalei energia aurrezteko 
pizgarri ekonomikoak ematea da: ikasle eta irakasleek 
eraginkortasun energetikoa handitzeko neurrien bidez 
lortzen duten energia aurrezpenaren %50 dirutan itzul-
tzen zaie ikastetxeei. Gainerako %50a fakturak ordain-
tzen dituen udalarentzako aurrezki garbia da. Sistema 
horrekin irabazle ateratzen dira ingurumena, eskola 
komunitatea eta, fakturako aurrezpenaren bidez, udala 
eta udalerri osoa.

Informazio gehiago eta material didaktikoak 
Bizkaia 21 atarian (www.bizkaia21.net) 

Domingo  
17 de agosto:  

88.631 usuarios/as

Domingo  
27 de julio:  
91.050 usuarios/as

62,1% 24,7% 

13,2% 

37 días

47 días

32 días

6 días
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1. OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 


1.1. Introducción 


 


El término de pobreza energética hace alusión a aquellas situaciones que sufren los hogares que o 


bien no pueden hacer frente al pago de una cantidad suficiente de servicios energéticos para 


mantener un nivel de confort térmico adecuado, o bien se ven obligados a destinar una parte 


excesiva de sus ingresos a pagar el gasto derivado de la energía consumida. Aunque 


frecuentemente tienden a asociarse pobreza energética y bajos ingresos, lo cierto es que ésta es 


una combinación de distintos factores entre los que han de considerarse también, además del nivel 


de recursos familiares, factores tales como las condiciones de eficiencia energética en los hogares 


o el precio de la energía.  


 


A pesar de que actualmente no existe un sistema de medición único ni aceptado de manera general 


para medir la pobreza energética, los resultados del reciente informe de la Diputación Foral de 


Gipuzkoa sobre la pobreza y la exclusión social en nuestro territorio señalan que algo más de un 9% 


de los hogares guipuzcoanos podrían estar sufriendo situaciones de pobreza energética, bien 


porque destinan más del 10% de sus ingresos a pagar la factura energética (9,4%), bien porque no 


pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos del año o han tenido 


retrasos en el pago de los recibos relacionados con el consumo energético. En efecto, lejos de lo 


que en un principio podría parecer un problema aislado o poco común, estos resultados ponen de 


manifiesto que la pobreza energética, un fenómeno con repercusiones negativas muy importantes, 


podría afectar a un sector nada desdeñable de nuestra sociedad. Aunque, en el marco europeo, la 


falta de estadísticas y estudios relevantes impide aportar datos precisos sobre el número de 


personas afectadas, se estima que en Europa hay entre 50 y 125 millones de personas que sufren 
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esta situación1 y que su incidencia probablemente aumentará a causa de la crisis económica y de la 


escalada del precio de la energía. 


 


La pobreza energética, que hasta hace relativamente poco tiempo era un concepto desconocido 


en muchos países, ha ido cobrando en los últimos años una creciente importancia como problema 


social y ambiental, lo que se ha plasmado en su paulatina incorporación en muchos países a la 


agenda política. También desde el ámbito de la investigación se han dado pasos muy importantes a 


la hora de delimitar este problema, analizar sus causas o medir su incidencia.  


 


Dentro del panorama internacional, el Reino Unido es el país de referencia por varios motivos ya 


que es el primero en identificar este problema a finales de la década de los setenta, de analizarlo 


científicamente y de incorporarlo a su agenda política. A día de hoy es, además, de los pocos países 


que cuentan con una definición oficial, con sistemas de medición y seguimiento periódico a través 


de encuestas a la población y, sobre todo, con una estrategia definida de lucha contra la pobreza 


energética.  


 


Si bien la investigación sobre esta materia se enfrenta todavía a dificultades importantes, como 


son, sobre todo, la ausencia de una definición común y de un sistema de medición consensuado, los 


resultados de buena parte de los estudios realizados en el ámbito europeo ponen de manifiesto, 


por una parte, que la pobreza energética afecta a un número considerable de hogares (entre un 


10% y un 25% aproximadamente en los países de la UE-15) y, por otra, que sus implicaciones no son 


nada despreciables, en la medida en que se ha demostrado que la pobreza energética tiene un 


impacto negativo no sólo sobre las condiciones de vida y salud de las personas –en especial, las 


más vulnerables–, sino también sobre las condiciones y seguridad de las viviendas y sobre el medio 


ambiente, en la medida en que el sector doméstico es una de las fuentes de emisión más 


importantes de contaminantes atmosféricos.  


 


Pese a estos hallazgos, la atención que la pobreza energética ha recibido por parte de las 


instituciones públicas todavía sigue siendo escasa. En Europa, por ejemplo, son muy pocos los 


países en los que se han definido actuaciones precisas para combatir la pobreza energética. Con 


todo, lo cierto es que existe una preocupación creciente sobre este problema y que cada vez son 


más los países que cuentan con políticas o medidas que, si bien no siempre son específicas, tienen 


un claro impacto sobre la pobreza energética. Entre las más fáciles de identificar se encuentran las 


tarifas especiales de la energía dirigidas a hogares con escasos recursos, pero también pueden 


enumerarse otras como la fijación de estándares de rendimiento energético en la normativa sobre 


construcción y rehabilitación de los edificios, las deducciones fiscales o créditos de bajo interés 


para la rehabilitación del parque de viviendas, las ayudas económicas especiales para contribuir al 


pago de la factura energética o los servicios de información y asesoramiento a los hogares para 


reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia energética de las viviendas. 


  


                                                      
1 Garcia, M. et al.(2009) Tackling Fuel Poverty in Europe. Recommendations Guide for Policy Makers. EPEE Consortium. 
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1.2. Objetivos del estudio 


 


A partir de lo señalado anteriormente los principales objetivos que se pretenden con este estudio 


sobre la pobreza energética en Gipuzkoa son los siguientes: 


 


 Introducir el concepto de pobreza energética en nuestro territorio con el propósito de 


permitir un conocimiento más adecuado de este fenómeno, tanto en lo que respecta a sus 


principales causas e implicaciones en distintos ámbitos, como en lo relativo al origen del 


concepto y a los métodos y enfoques desarrollados para su medición. 


 


 Conocer, a partir de los resultados de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de 


Gipuzkoa (EPESG-2012), operación estadística que incluye una batería de preguntas 


relacionadas con la pobreza energética, la incidencia de este fenómeno en nuestro 


territorio, sus características, así como el perfil sociodemográfico y peculiaridades que 


presentan los hogares en mayor medida afectados por este problema. 


 


 Ofrecer una panorámica internacional de las principales políticas y medidas desarrolladas 


en algunos de los principales países de nuestro entorno para reducir el impacto de la 


pobreza energética, con el fin de identificar aquellas actuaciones de mayor éxito a la hora 


de minimizar sus efectos. 


 


 


1.3. Estructura del informe 


 


El presente informe se organiza en seis capítulos. Su estructura y contenido es la siguiente: 


 


 Este primer capitulo, de carácter introductorio, sirve de presentación del estudio. En él se 


detallan tanto los objetivos del mismo, como su estructura y la metodología empleada en 


su elaboración.  


 


 Dado el carácter relativamente novedoso del concepto de pobreza energética en nuestro 


territorio, se proporcionan en el segundo capítulo las claves más importantes para 


comprender adecuadamente este problema. Con tal fin, se introduce en primer lugar el 


concepto de pobreza energética, considerando para ello tanto el contexto de su origen a 


finales de los años setenta, como su desarrollo posterior y los diferentes enfoques que 


existen para su medición. Este capítulo recoge también una explicación general de las 


causas o factores que en mayor medida inciden sobre este problema –fundamentalmente, 


el nivel de ingresos del hogar, la eficiencia energética de las viviendas y el coste del 


suministro energético– y de sus efectos en ámbitos tan diversos como la salud de las 


personas, la situación financiera de los hogares, el deterioro de las viviendas o las 


emisiones de gases de efecto invernadero. 


 


 El tercer capítulo se centra fundamentalmente en el análisis de la incidencia del fenómeno 


de la pobreza energética en nuestro territorio a partir de una explotación específica de los 


datos de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa (EPESG-2012). En él se 
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consideran, a partir de la información disponible, los diferentes enfoques que existen en el 


momento actual para su medición. Además de la extensión de las situaciones de pobreza 


energética en nuestro territorio, en este capítulo se analizan las características 


socioeconómicas de aquellos hogares más afectados. En él se presta una especial atención 


también a la relación existente entre la pobreza energética y otras variables relacionadas 


con la capacidad económica y financiera de los hogares para hacer frente a la factura 


energética (cuantía de las facturas de electricidad y/o gas y existencia de retrasos en el 


pago de recibos y reducción de los gastos energéticos debido a problemas económicos); 


las características de la vivienda (antigüedad, tamaño, tipo, instalaciones y 


equipamientos); y el alcance de diversos mecanismos para reducir el consumo energético 


en los hogares (pautas de uso de la calefacción, instalación de energías renovables en la 


vivienda, uso de dispositivos para ahorrar luz o agua). 


 


 


 En el quinto capítulo se recogen, a partir de los resultados obtenidos Gipuzkoa en la 


EPESG-2012 y de la revisión del panorama internacional sobre las políticas y medidas que 


favorecen la reducción de la pobreza energética, un resumen del estudio y las principales 


conclusiones que pueden extraerse. 


 Tras el análisis cuantitativo de los datos, el cuarto capítulo constituye el segundo gran eje 


de análisis de este estudio, centrado en el análisis de las políticas y medidas con impacto 


en la pobreza energética presentes en el momento actual en diversos países de nuestro 


entorno. Este análisis se acompaña de un cuadro en el que se incluyen, de manera 


ordenada en base a su distinta naturaleza, las principales medidas seleccionadas a partir de 


la revisión de las actuaciones existentes en torno a una decena de países. 


 


 Por último, el sexto capítulo recoge las referencias bibliográficas utilizadas en la redacción 


de este informe. 


 


 


1.4. Metodología 


 


La metodología que se ha seguido para la realización de este informe es la siguiente: 


 


 La introducción teórica recogida en el capítulo segundo de este informe se ha realizado a 


partir de una revisión de la literatura científica y técnica existente sobre esta materia. Para 


la búsqueda y el análisis de los documentos utilizados se ha recurrido fundamentalmente a 


la Base de Datos bibliográfica sobre Servicios y Políticas Sociales del SIIS Centro de 


Documentación y Estudios. Esta revisión se ha completado con una búsqueda en internet, 


principalmente, en las páginas web de instituciones y organismos relacionados con el tema 


objeto de estudio. 


 


 El análisis de los datos estadísticos se ha realizado a partir de la Encuesta de Pobreza y 


Exclusión Social de Gipuzkoa (EPSG-2012), realizada entre los meses de octubre y 


noviembre de 2012 a una muestra representativa compuesta por 1.193 hogares. Si bien esta 


operación estadística no constituye una encuesta específica sobre la pobreza energética, 
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en ella, en la medida en que se trata de una herramienta que aborda las situaciones de 


pobreza y exclusión social desde una perspectiva multidimensional, se incluyen diferentes 


cuestiones relacionadas esta cuestión y, también y desde un punto de vista más amplio, 


con las pautas de uso de energía de los hogares en la vivienda. La encuesta, que fue 


promovida por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se 


basó en una muestra probabilística estratificada. Tanto las principales características 


técnicas y metodológicas de la operación, como los resultados generales de la encuesta, 


pueden ser consultados en el informe de resultados publicado este mismo año por la 


Diputación Foral de Gipuzkoa. 


 


 Para el análisis y la descripción de las políticas y medidas con impacto sobre la pobreza 


energética, se ha recurrido fundamentalmente a una revisión de la base de datos 


documental del SIIS-Centro de Documentación y Estudios, especializada en política social, 


con el fin de localizar la documentación de mayor interés publicada en torno al tema. Esta 


búsqueda se ha completado mediante una revisión de la información ofrecida tanto por las 


administraciones públicas como por los organismos privados implicados en la acción 


frente a la pobreza energética en cada uno de los países analizados. En aquellos casos en 


que la información extraída de las fuentes en línea de dichos agentes no ha resultado 


suficientemente completa, se ha procedido a contactar directamente con las entidades 


responsables de las ayudas, con el fin de obtener una descripción lo más detallada posible 


de cada una de las medidas. La búsqueda se ha centrado tanto en los documentos oficiales 


como en la literatura científica producida en torno al tema de la pobreza energética.  
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2. LA POBREZA ENERGÉTICA: DEFINICIÓN, CAUSAS E 


IMPLICACIONES 


2.1. ¿Qué es la pobreza energética? 


 


La pobreza energética puede definirse como aquella situación que sufren los hogares que no 


pueden permitirse unos servicios energéticos suficientes para satisfacer sus necesidades 


domésticas y/o se ven obligados a dedicar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura 


energética de sus viviendas. 


 


Aunque originalmente el concepto de pobreza energética se desarrolló para definir la incapacidad 


de los hogares para mantener una temperatura adecuada en la vivienda, actualmente tienden a 


considerarse también, además de la calefacción, el resto de necesidades energéticas (iluminación, 


agua caliente, refrigeración, cocina, electrodomésticos, etc.). Esta definición más amplia no incluye, 


sin embargo, el uso de combustible para vehículos, ni en general cualquier consumo energético 


destinado a un uso no doméstico.  


 


El término de pobreza energética (en inglés, fuel poverty o energy poverty) surge en el Reino Unido, 


en la década de los setenta, en un período en el que los hogares, con un nivel de renta 


comparativamente menor al actual, tenían que hacer frente a unos costes energéticos mayores, en 


parte como consecuencia de la crisis del petróleo pero, también, debido a la escasa eficiencia 


energética de las viviendas.  
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Entre finales de los años setenta y la década de los ochenta diversos autores abordan esta cuestión 


y proponen distintas definiciones; sin embargo, no es hasta 1991, cuando Brenda Boardman publica 


el que es considerado su trabajo más influyente2 y en el que plantea una definición satisfactoria. 


Según Boardman la pobreza energética podía definirse como “la incapacidad [de un hogar] para 


satisfacer una temperatura adecuada debido a la ineficiencia energética del hogar”.  En este libro, 


Boardman propone además un método para su medición al determinar que podían considerarse en 


situación de pobreza energética todos aquellos hogares con un gasto energético superior al 10% de 


sus ingresos disponibles.  


 


A pesar de que el libro de Boardman se publicó en 1991, el concepto de pobreza energética no tuvo 


su reflejo normativo hasta la aprobación en el año 2000 del Warm Homes and Energy Conservation 


Act. En dicha norma se exigía al gobierno británico que implantara una estrategia para la reducción 


de la pobreza energética y fijara los objetivos para su aplicación. El resultado de todo ello fue la 


publicación en noviembre de 2001 del primer Plan contra la Pobreza Energética. Según la definición 


oficial adoptada, un hogar se encontraría en situación de pobreza energética si para alcanzar un 


estándar térmico adecuado necesita gastar en energía más del 10% de sus ingresos. En lo que 


respecta al estándar térmico esta definición adoptó las recomendaciones de la Organización 


Mundial de la Salud, 20ºC para la sala de estar y 18ºC para el resto de habitaciones, pero, además, en 


ella se introdujo un cambio fundamental. En efecto, en lugar de considerar como hasta ahora el 


gasto real de los hogares para determinar la pobreza energética, se opta por utilizar el dato del 


gasto energético teórico necesario para garantizar una temperatura adecuada. Actualmente, a 


pesar de que ésta sigue siendo la definición oficial, el concepto de pobreza energética se encuentra 


después de más de dos décadas en pleno proceso de revisión en el Reino Unido. 


 


Además del Reino Unido, sólo dos países más, Irlanda y Francia, cuentan en el marco de la Unión 


Europea con definiciones estandarizadas de la pobreza energética. En el caso de Irlanda la 


definición más utilizada de pobreza energética es la que recogen tanto el actual Libro Blanco de la 


Energía, como el Plan de Acción Nacional para la Inclusión Social 2007-2016, según la cual la 


pobreza energética haría referencia a “la situación de aquellos hogares que no pueden permitirse 


mantener una temperatura adecuada en el hogar, o bien son incapaces de conseguir una 


temperatura adecuada a causa de la eficiencia energética del hogar”. En el caso de Francia, la 


pobreza energética es definida por primera vez en la ley sobre el compromiso nacional con el 


medio ambiente aprobada en 2010, llamada Grenelle II. En ella la pobreza energética se define 


como la situación en que se halla una persona que tiene dificultades para disponer en su vivienda 


del suministro energético necesario para satisfacer sus necesidades elementales debido a la 


inadecuación de sus ingresos o a las características de su vivienda. 


 


La falta de una definición común a nivel europeo ha sido, de hecho, uno de los problemas 


detectados a la hora de identificar y evaluar adecuadamente este problema en un reciente 


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema3. En este Dictamen se propone 


además una definición de carácter general para su utilización en el marco de la Unión Europea 


                                                      
2  BOARDMAN, B. (1991) Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. London: Belhaven Press. 
3 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2011). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La pobreza 


energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica» (Dictamen exploratorio). Bruselas: Diario Oficial de la 
Unión Europea, 2011/C 44/09. 
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según la cual 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 como la iluminación, el transporte o la electricidad para Internet u otros dispositivos a 


un precio razonable”. 


 


Así pues, y como conclusión, cabe señalar que a pesar de que actualmente conviven definiciones 


diversas de lo que es pobreza energética, en general, todas ellas centran el problema en el ámbito 


doméstico y hacen alusión a aquellas situaciones en las que los hogares no pueden permitirse 


pagar la energía necesaria para alcanzar un nivel de confort adecuado, o bien, para conseguirlo o 


acercarse a él se ven obligadas a realizar un gasto importante. 


 


 


 


2.2. Las causas de la pobreza energética 


 


Aunque la pobreza energética es un fenómeno multicausal, como lo son también desde una 


perspectiva más amplia la pobreza y la exclusión social, existe una amplio consenso a la hora de 


identificar tres factores –ingresos económicos escasos, baja eficiencia energética de las viviendas y 


elevados precios de la energía– como las principales causas de la pobreza energética.  


 


 Los bajos ingresos.  Actualmente, la electricidad, el agua caliente o la calefacción forman 


parte de las necesidades esenciales de todos los hogares. Por este motivo, disponer de 


bajos ingresos y, en su caso, no poder afrontar de manera satisfactoria el coste que 


representa la factura energética, constituye uno de los principales determinantes de este 


problema. Así lo han puesto de manifiesto diversos estudios que señalan que los grupos o 


colectivos sociales más vulnerables frente a la pobreza energética coinciden 


habitualmente con los de menor nivel de ingresos (personas desempleas, perceptoras de 


prestaciones sociales, trabajadoras a tiempo parcial, etc.) 


 


 La baja eficiencia energética de las viviendas y sus equipamientos. La calidad de las 


viviendas y sus equipamientos, en lo que se refiere a su eficiencia en el consumo de 


energía, constituyen otro de los componentes principales de la pobreza energética. En lo 


que respecta al sector doméstico, la eficiencia energética se refiere a la utilización de la 


menor cantidad posible de energía (electricidad, gas, etc.) para conseguir satisfacer una 


serie de necesidades esenciales.  En este sentido, existe un gran número de componentes 


como son, por ejemplo, la existencia de deficiencias en la envolvente térmica de los 


edificios, la instalación de sistemas de calefacción de bajo rendimiento o el uso de 


electrodomésticos poco eficientes, que pueden suponer un excesivo consumo energético 


y, por tanto, conllevar facturas muy elevadas, lo que incrementa de manera notable el 


riesgo de pobreza energética. 


 


 El precio de la energía. Dentro del marco de la pobreza energética, y de un contexto 


global de crecimiento constante de los precios de la energía, este factor alude al coste que 


representa para los hogares satisfacer sus necesidades energéticas. La relación entre la 


pobreza energética y el precio de la energía es clara, ya que un encarecimiento de las 
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tarifas energéticas implica de forma directa un aumento de las dificultades  de los hogares 


para poder satisfacer sus necesidades energéticas. En la medida en que los precios de la 


energía han experimentado en los últimos años un incremento muy importante –según se 


desprende de las estadísticas de Eurostat4, de 2008 a 2012, el precio de la electricidad para 


consumidores domésticos (sin considerar los impuestos) se incrementó en España un 57% 


y, el del gas natural casi un 16%– cabe pensar que también se haya producido un aumento 


del número de consumidores vulnerables. 


 


A pesar de que la pobreza energética es fundamentalmente el resultado de la acción combinada de 


estos tres factores que pueden entenderse, en un sentido amplio, como las causas directas de la 


pobreza energética, pueden extraerse también de la literatura científica otros elementos con 


capacidad suficiente para incidir de manera más o menos directa sobre este problema. Entre los 


principales factores adicionales que a menudo se citan en la literatura especializada destacan los 


siguientes: 


 Las condiciones climáticas. El clima es claramente un condicionante de la pobreza 


energética al que suele aludirse siempre que se realizan análisis comparados entre 


distintos países o diferentes regiones dentro un mismo país. Obviamente, en aquellos 


países o regiones en mayor medida afectados por condiciones climáticas extremas el 


consumo de energía necesario para mantener una temperatura adecuada será mayor que 


en otros donde el clima es templado.  
 


 El hábitat. Diversos estudios realizados en el Reino Unido destacan que la pobreza 


energética es un problema que afecta particularmente a las zonas rurales. Las 


características de la viviendas –se trata generalmente de viviendas más grandes y antiguas 


y, por lo tanto, con mayores necesidades de consumo y también más problemas de 


eficiencia energética–, unido a las dificultades de acceso a la red de gas natural y la 


utilización de otros combustibles, generalmente más caros y menos eficientes, se 


encuentran entre las causas de las mayores tasas de pobreza energética registradas en las 


zonas rurales frente a las urbanas.  
 


 La falta de información. A pesar de que cada vez existe una mayor preocupación social por 


el ahorro y la eficiencia energética, la pobreza energética sigue siendo a día de hoy un 


problema de escasa visibilidad y todavía sigue existiendo, en buena parte de los 


consumidores, una falta de información importante no sólo sobre las diferentes medidas 


existentes  para mejorar la eficiencia energética en el hogar (ayudas públicas para la 


rehabilitación de la vivienda, subvenciones para la compra de electrodomésticos más 


eficientes, cambio de hábitos, etc.), sino también sobre el impacto preciso de las mismas 


en la factura energética.  
 


 También aparecen a menudo mencionados otros factores que, si bien se relacionan con la 


pobreza energética, harían alusión, sobre todo, a las condiciones de eficiencia energética 


de las viviendas, como son el tipo de combustible utilizado, el tamaño de las viviendas y su 


ocupación, el tipo de aislamiento empleado en la construcción de la vivienda, etc.  


                                                      
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/introduction 
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2.3. ¿Cuáles son los efectos de la pobreza energética? 


 


La pobreza energética es un problema con graves implicaciones en ámbitos tan importantes como 


son la salud, la calidad de vida o el medio ambiente.  


 


 


2.3.1. Los efectos sobre la salud 


 


Los problemas de salud constituyen una de las consecuencias más graves de la pobreza energética. 


Se ha comprobado que habitar de forma continuada en viviendas sometidas a temperaturas 


inadecuadas tiene un impacto negativo sobre la salud, especialmente, en el caso de las personas 


más vulnerables, como son los niños y adolescentes, las personas mayores o aquellas personas con 


determinadas enfermedades crónicas. 


 


Las principales conclusiones que, sin ánimo de exhaustividad, pueden extraerse de los diferentes 


estudios llevados a cabo sobre el impacto en la salud de la pobreza energética son las siguientes5,6: 


 Estar sometido de forma prolongada a temperaturas frías dentro del hogar puede llevar a 


situaciones de estrés térmico y afectar no sólo al sistema inmune (mayor riesgo de 


catarros y gripes), sino, también, al cardiovascular, incrementando la probabilidad de 


padecer enfermedades cardiovasculares e infartos7.  
 


 Vivir en una vivienda con temperaturas inadecuadas durante los meses fríos del año puede 


conllevar también un empeoramiento de enfermedades osteoarticulares –como, por 


ejemplo, la artritis–, o reumatológicas. 
 


 Habitar en casas frías, puede conllevar también problemas de humedades (moho, mal 


olor) o ácaros, lo que puede entrañar un agravamiento de determinadas enfermedades 


respiratorias –como, por ejemplo, el asma– o alérgicas. 
 


 Vivir en viviendas húmedas y frías puede afectar también a la salud mental de las personas, 


particularmente, en lo que respecta a sufrir ansiedad, depresión o aislamiento social. 
 


 Asimismo, se ha comprado también que las personas que están sometidas de manera 


continuada a temperaturas frías dentro del hogar tienen una probabilidad 


considerablemente mayor de utilizar los servicios médicos8 y que, particularmente, en el 


caso de los niños vivir en hogares que sufren pobreza energética aumenta en un 30% el 


resigo de acudir al ambulatorio o a un hospital9. 


 


                                                      
5 MARMOT REVIEW TEAM (2011) The Health Impacts of Cold Homes and Fuel Poverty. London: Friends of the Earth/ Marmot 


Review Team. 
6 LIDDELL, C. y C. MORRIS (2010) “Fuel poverty and human health: A review of recent evidence”, Energy Policy, nº 38, 2987–


2997. 
7 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI) (2001). UK Fuel Poverty Strategy. London: HMSO. 
8 EVANS, J. et al. (2000) “An epidemiological study of the relative importance of damp housing in relation to adult health”, 


Journal of Epidemiology and Community Health, nº 54, páginas 677–686. 
9 LIDDELL, C. (2008) The impact of Fuel Poverty on Children. Belfast: Save the Children 
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Además de estar relacionada con un mayor riesgo a padecer determinadas enfermedades, o con el 


agravamiento de otras, sin duda, la consecuencia más grave que se le atribuyen a la pobreza 


energética es el aumento de la mortalidad debido a unas condiciones térmicas inadecuadas, ya sea 


por exceso de frío o calor. En este sentido, se ha demostrado que mantener el hogar a baja 


temperatura está relacionado con la mortalidad adicional en invierno y que alrededor de un 10%10 


aproximadamente del exceso de mortalidad invernal puede deberse a la pobreza energética. 


Concretamente, en el caso de España, un estudio reciente ha estimado que la pobreza energética 


podría ser la responsable de al menos 2.300 muertes prematuras al año11. Si se aplicara la misma 


metodología12 que se emplea en este estudio a Gipuzkoa los resultados indicarían que en este 


territorio el promedio de la tasa relativa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) para el período 


1997-2010 habría sido del 21,6%, cifra ligeramente superior a la media española para ese mismo 


período (20,5%). A partir de aquí, y asumiendo las estimaciones más conservadoras que cifran en un 


10% el exceso de mortalidad invernal atribuible a la pobreza energética, se obtendría que cada año 


este problema podría estar causando en nuestro territorio alrededor de 40 muertes prematuras. 


 


 


2.3.2. Los efectos sobre la calidad de vida y bienestar 


 


La pobreza energética supone un importante menoscabo del bienestar y la calidad de vida de los 


hogares. Habitualmente, los hogares en situación de pobreza energética presentan un riesgo 


mayor de vivir en viviendas con temperaturas inadecuadas, humedades, hongos, ruidos u otros 


problemas. Asimismo, y como consecuencia del consumo ineficiente de energía en el hogar, estos 


hogares presentan mayores probabilidades de tener que hacer frente a una elevada factura 


energética en relación a los ingresos, lo que puede traducirse en la reducción del gasto destinado al 


consumo de otros bienes y servicios básicos (alimentación, calzado, transporte, etc.), en problemas 


de impago y acumulación de deudas o, incluso, en la desconexión del suministro. Todas estas 


consecuencias pueden provocar a su vez un agravamiento de las condiciones de pobreza y 


exclusión social de los hogares que sufren la pobreza energética. 


 


 


2.3.3. Los efectos sobre el medio ambiente 


 


El consumo de energía del sector doméstico es una de las principales fuentes de emisión de gases 


con efecto directo sobre el calentamiento atmosférico (efecto invernadero) y otros contaminantes. 


En el Estado español, por ejemplo, se estima que el sector residencial, siendo responsable de un 17% 


del consumo de energía final concentra el 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero13. Si 


bien no puede afirmarse que la contaminación medioambiental sea una consecuencia directa de la 


                                                      
10 HILLS, J. (2003) Getting the measure of fuel poverty. Final Report of the Fuel Poverty Review. CASE report 72. London: 


Centre for Analysis of Social Exclusion. London School of Economics. 
11 TIRADO HERRERO, S. (dir.) (2012) Pobreza Energética en España. Potencial de Generación de empleo derivado de la 


rehabilitación energética de viviendas. Madrid: Asociación de Ciencias Ambientales. 
12  Se trata de la metodología que emplea el Reino Unido en sus estadísticas oficiales. Para medir el número de muertes 


prematuras se emplea la tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) que consiste, básicamente, en comparar el 
número de muertes ocurridas entre los meses de diciembre a marzo con las ocurridas en los cuatrimestres anterior y 
posterior, respectivamente, a este período. 


13 WWF/ADENA (2012) Retos y oportunidades de financiación para la rehabilitación energética de viviendas en España. 
Madrid: WWF/ADENA. 
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pobreza energética, lo cierto es que la baja eficiencia energética de las viviendas hace incrementar 


el consumo de energía, incrementando también las emisiones de gases contaminantes a la 


atmósfera. En el sector doméstico, estas emisiones provienen, principalmente, de la combustión de 


las calderas de calefacción y calentamiento del agua. Generalmente estas emisiones dependen del 


tipo de caldera, del consumo de combustible, del tipo de combustible, de la tecnología de 


combustión y de la eficiencia energética de la caldera. 


 


Los principales contaminantes emitidos por este sector son dióxido de azufre (SO2), óxidos de 


nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles, partículas (PM), 


metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), dioxinas y furanos (PCDD/PCDF) y 


hexaclorobenceno (HCB). Generalmente las emisiones están causadas por las combustiones 


incompletas. 


 


 


2.3.4. Los efectos sobre la degradación de los edificios 


 


En muchos casos, los hogares que se encuentran en situación de pobreza energética viven en 


viviendas de peor calidad y presentan un riesgo mayor de sufrir problemas de humedades de forma 


permanente, hecho que repercute en un proceso acelerado de deterioro y alteración de las 


propiedades de paredes, puertas o ventanas. De este modo, se considera que uno de los 


eventuales efectos de la pobreza energética, en aquellas viviendas que están sometidas de forma 


continuada a determinadas condiciones negativas, es la degradación de los edificios y, con ella, un 


empeoramiento de las situaciones de pobreza energética. 


 


 


 


2.4. ¿Cómo se mide la pobreza energética? 


 


La pobreza energética no es un fenómeno fácilmente cuantificable. De hecho, y a pesar de las tres 


décadas que abarca la investigación en este campo, aún no se dispone de un sistema de medición 


completamente fiable para medir el número de hogares incapaces de satisfacer adecuadamente 


sus necesidades de servicios energéticos para alcanzar un nivel de confort adecuado. Prueba de 


ello es que no existe aún una única metodología para medir la pobreza energética y que todos los 


enfoques actualmente existentes para su medición adolecen, en mayor o menor medida, de ciertas 


limitaciones teóricas y metodológicas. 


 


Los enfoques actualmente existentes para medir la pobreza energética son los siguientes: 


 


 


2.4.1. Enfoque basado en la medición de la temperatura 


 


Esta perspectiva comenzó a utilizarse en los primeros estudios realizados en el Reino Unido en la 


década de los ochenta, cuando el concepto de pobreza energética se encontraba 


fundamentalmente ligado a la idea de la incapacidad de los hogares para satisfacer una 


temperatura adecuada.  
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Este enfoque consiste en la medición de la temperatura media de los hogares para determinar, en 


base a la fijación de un umbral térmico, si un hogar se encuentra en situación de pobreza 


energética. A pesar de que, en apariencia, era un enfoque sencillo, enseguida se comprobó que se 


hallaba sujeto a diferentes problemas de tipo teórico y metodológico.  


 


La primera dificultad que se encontró para hacer efectivo este enfoque fue la de la inexistencia de 


un consenso científico o técnico sobre cuál es la temperatura adecuada en términos de salud y 


confort. Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud fija, en el caso de personas 


especialmente vulnerables como mayores y personas con discapacidad, una temperatura de 


referencia situada en los 21ºC, mientras que la literatura médica se refiere a un mínimo de 16ºC para 


personas sanas pero recomienda una temperatura de 18ºC, en el caso de las actividades 


sedentarias, y de 21ºC para personas vulnerables.  


 


Al margen del desacuerdo existente sobre la determinación de un estándar térmico, aparecieron 


otras dificultades de tipo metodológico a la hora de aplicar este enfoque. Se descubrió así que su 


aplicación planteaba en la práctica multitud de interrogantes (¿cuántas y/o qué tipo de 


habitaciones deben medirse?, ¿qué debe considerarse en aquellos casos en los que la temperatura 


existente en las diferentes estancias de una casa es muy desigual?) y, que además del dato térmico 


objetivo necesariamente habían de tenerse en cuenta otra serie de factores como, por ejemplo, el 


nivel de ocupación o la ocupación horaria y espacial de las viviendas.  


 


Actualmente este es un enfoque escasamente empleado en los estudios de pobreza energética, 


por lo que raramente se encuentran estimaciones de tasas de pobreza energética basadas en él. 


 


 


2.4.2. Enfoque basado en el gasto de los hogares 


 


Este enfoque, desarrollado principalmente en Reino Unido e Irlanda, se basa en la relación que 


existe entre el gasto asociado a las necesidades de consumo energético y los ingresos netos de los 


hogares. Para su aplicación esta metodología requiere de la fijación de un umbral de gasto sobre 


los ingresos a partir del cual poder discriminar qué hogares en situación de pobreza energética. 


 


Las bases metodológicas de este enfoque pueden buscarse en un estudio realizado por Clinch y 


Healy sobre la pobreza energética en Irlanda a finales de la década de los noventa14. En él 


descubrieron que los hogares con bajos niveles de renta gastaban, en proporción a sus ingresos, 


tres veces más en energía que los hogares de rentas altas. A partir de este hallazgo se determinó 


que podía fijarse un umbral de pobreza energética según el cual un hogar se considerara afectado 


si su gasto energético suponía una proporción determinada de sus ingresos. Posteriormente, este 


umbral, fue fijado en un 10% de los ingresos (excluyendo los costes de alojamiento) a partir de la 


propuesta de Brenda Boardman en base a un estudio realizado en el Reino Unido15. En el momento 


en el que se realizó ese estudio, el umbral del 10%, que ha sido utilizado tradicionalmente en este 


                                                      
14 CLINCH, J.P. and HEALY, J.D. (1999) Housing standards and excess winter mortality in Ireland. Environmental Studies 


Research Series (ESRS). Working paper 99/02. Dublin: Department of Environmental Studies. University College.  
15 BOARDMAN B. (1991) Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. London: Belhaven Press. 
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país, representaba dos veces el gasto energético mediano de los hogares, así como el gasto 


realizado por el 30% de los hogares con ingresos más bajos. 


 


Entre las críticas más frecuentes que ha recibido este enfoque y, concretamente, la determinación 


de ese umbral preciso, destaca aquella que lo tacha de carecer de base científica. En este sentido, 


habría incluso estudios que indican que ese umbral, fijado como inamovible, no se ha mantenido 


estable a lo largo del tiempo. Por otra parte, también se señala como una limitación clara de este 


enfoque el hecho de que al considerar el gasto realizado, encubra la situación de aquellos hogares 


que no dedican más del 10% de sus ingresos a pagar la factura energética, simplemente, porque no 


pueden. Con todo, y a pesar del carácter relativamente arbitrario de esta medida, este indicador 


sigue siendo de gran utilidad a la hora de reflejar el esfuerzo económico de los hogares para pagar 


la factura energética. Asimismo, también ha sido destacado su valor como indicador para medir la 


vulnerabilidad potencial de los hogares dentro de un escenario de crecimiento de los precios de la 


energía.  


 


Éste ha sido el enfoque tradicional utilizado en el Reino Unido para medir la pobreza energética. A 


partir de la propuesta de Brenda Boardman en 1991 y, dentro de su primer Plan contra la Pobreza 


Energética iniciado en 2001 el gobierno de este país desarrolló una definición oficial de pobreza 


energética. Según esa definición, que sigue vigente en la actualidad, un hogar está en pobreza 


cuando necesita destinar más de un 10% de sus ingresos a alcanzar un nivel térmico aceptable, que, 


según la Organización Mundial de la Salud, es de 21ºC en la sala de estar y de 18ºC en el resto de 


habitaciones de la casa. Es preciso hacer hincapié en el hecho de que esta definición, tal y como ha 


sido desarrollada en este país, no tiene en cuenta el gasto real de los hogares, sino el gasto 


energético teórico necesario para mantener en el hogar una temperatura adecuada, medida que se 


obtiene a partir de un modelo de cálculo preciso en el que se consideran distintos elementos como 


son, entre otros, el tamaño de la vivienda, el número de personas que viven en ella o su eficiencia 


energética. 


 


Actualmente esta definición se encuentra en proceso de revisión. De hecho, en 2011 el gobierno de 


este país encargó a un prestigioso investigador de la London School of Economics un estudio de 


revisión sobre la medición de la pobreza energética entre cuyos objetivos se encontraba una 


revisión tanto de la definición de este concepto como de la metodología empleada para medirlo y 


evaluarlo. Este estudio fue publicado en el año 201216 y en el su autor, John Hills, propone la 


adopción de un nuevo indicador para medir la incidencia de la pobreza energética, según el cual un 


hogar se consideraría en situación de pobreza energética si se cumplen los siguientes criterios: a) 


que su nivel de gasto para obtener un nivel de confort térmico adecuado se sitúe por encima de la 


mediana y b) que, si tuviera que realizar ese gasto, el nivel de renta disponible de ese hogar, una 


vez deducidos los gastos de vivienda distintos a los de energía, se situara por debajo del umbral de 


pobreza disponible (fijado en el 60% de los ingresos medianos equivalentes). El principal cambio 


conceptual de esta propuesta es que la pobreza energética quedaría definida así como la 


combinación entre la necesidad de destinar a la factura energética un gasto elevado y disponer de 


bajos ingresos. Además de este nuevo indicador, que mediría la extensión del problema de la 


pobreza energética, Hills propone otra medida para medir su intensidad (se trataría del “fuel 


                                                      
16 HILLS, J. (2003) Getting the measure of fuel poverty. Final Report of the Fuel Poverty Review. CASE report 72. London: 


Centre for Analysis of Social Exclusion. London School of Economics. 
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poverty gap” o brecha de la pobreza energética), que expresaría, en términos económicos, la 


reducción necesaria sobre el gasto energético que realizan los hogares en situación de pobreza 


energética para salir de esta situación. 


 


 


2.4.3. Enfoque basado en las declaraciones y percepciones de los hogares 


 


Este enfoque consiste en la medición de la pobreza energética a partir de una serie de indicadores 


basados en las percepciones y declaraciones de los hogares. Este enfoque, basado en las 


aportaciones de Peter Townsend o David Gordon sobre la pobreza y la exclusión social en general, 


asocia la pobreza energética a un fenómeno de privación de los hogares de determinados bienes y 


servicios considerados socialmente necesarios. 


 


Este enfoque fue inicialmente propuesto por los investigadores irlandeses John D. Healy y Peter 


Clinch17 en el estudio Fuel Fuel poverty in Europe: A cross-country analysis using a new composite 


measure, publicado en 2002. A través de la metodología empleada en este estudio pretendían, por 


un parte, superar el enfoque basado en el gasto de los hogares, ya que se trataba, a su juicio, de un 


enfoque limitado y carente de la suficiente base científica; y, por otra, facilitar la comparación entre 


países de la Unión Europea a partir de la utilización de los datos extraídos del Panel de Hogares de 


la UE, que contaba, por entonces, con una serie estadística relativamente dilatada en el tiempo. En 


este estudio longitudinal se analizó la pobreza energética en 14 países europeos a través del diseño 


de seis indicadores sintéticos elaborados a partir de una serie de variables objetivas y subjetivas: 


 No poder permitirse tener una calefacción adecuada. 


 Tener dificultades económicas para pagar los recibos de la luz, agua o electricidad. 


 No contar con una instalación adecuada de calefacción. 


 No disponer de calefacción central. 


 Presencia de humedades en la vivienda, 


 Presencia de podredumbre en suelos o ventanas de madera. 
 


Posteriormente, estos mismos autores propusieron, en 2004, un único indicador compuesto, más 


sencillo, construido a partir de las tres variables que demostraron tener un mayor peso en la 


determinación de la pobreza energética. Las tres variables utilizadas para la elaboración de este 


indicador se extrajeron de Las Estadísticas de la Unión Europea sobre la Renta y las Condiciones de 


Vida (EU-SILC) y eran las siguientes: no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura 


adecuada durante los meses fríos; haber tenido retrasos en el último año debido a dificultades 


económicas en el pago de los recibos relaciones con el mantenimiento de la vivienda principal 


(agua, gas, electricidad, comunidad, etc.); y sufrir la vivienda situaciones de goteras, humedades en 


paredes, suelos, techos o cimientos, o podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas. 


Actualmente, este es el indicador de referencia que se utiliza para medir la pobreza energética 


desde este enfoque basado en las declaraciones de los hogares o consensual, como suele llamarse 


en la literatura anglosajona.  


 


                                                      
17 HEALY, J. D. y P. CLINCH (2002) Fuel poverty in Europe: A cross-country analysis using a new composite measure. 


Environmental Studies Research Series, University College Dublin.  
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En general, siempre que se alude a la precisión de este tipo de enfoques, suele destacarse el hecho 


de que en buena medida se sostienen a partir de respuestas de tipo subjetivo. En este caso, es lo 


que ocurre, por ejemplo, con la pregunta relativa a la capacidad de mantener la vivienda con una 


temperatura adecuada. En efecto, a la hora de considerar cuál la temperatura adecuada no todos 


los hogares tienen por qué pensar en la misma temperatura. No obstante, el indicador sintético 


propuesto presenta dos claras ventajas desde el punto de vista metodológico: en primer lugar, se 


trata de un indicador en el que se combina la influencia de tres variables y, por tanto, se vincula en 


mayor medida con la idea de que la pobreza energética se refleja de distintas formas en los hogares 


pero, también, se trata del único indicador de pobreza energética propuesto que  permite 


comparar, a partir de la base de datos de Eurostat, el alcance de la pobreza energética entre países 


de la Unión Europea. 


 


 


 


2.5. La pobreza energética: ¿a quiénes afecta más? 


 


A partir de los numerosos estudios realizados hasta el momento sobre la pobreza energética, se 


desprende que existen una serie de factores de vulnerabilidad que pueden incrementar el riesgo de 


sufrir pobreza energética por parte de los hogares. Entre los principales factores señalados –parte 


de los cuales se encuentran estrechamente relacionados– pueden enumerarse los siguientes: 


 Los bajos ingresos: es uno de los factores determinantes de la pobreza energética y así lo 


han puesto de manifiesto diferentes estudios que señalan que su incidencia es 


particularmente elevada en aquellos hogares con recursos escasos, sobre todo, en los 


integrados por personas desempleadas o beneficiarias de ayudas o prestaciones sociales. 
 


 El tamaño: se ha detectado que los hogares unipersonales, especialmente los compuestos 


por personas mayores solas, tienen un riesgo mayor de sufrir pobreza energética, lo que 


puede ser debido a una combinación entre tener bajos ingresos y necesitar 


comparativamente de una mayor cantidad de energía para conseguir una temperatura 


confortable en el hogar. 
 


 La composición de los hogares: se ha demostrado también que la incidencia de la pobreza 


energética tiende a ser significativamente mayor entre las familias monoparentales, 


especialmente aquellas con hijos menores de 16 años, y las formadas por pensionistas, y 


también entre las personas separadas o divorciadas y viudas. 
 


 La antigüedad de las viviendas: en general la pobreza energética tiene una incidencia 


mucho mayor entre aquellos hogares que viven en edificios o viviendas construidos antes 


de los años setenta. 
 


 El régimen de tenencia de la vivienda: se ha comprobado que la incidencia de la pobreza 


energética es mayor en el caso de aquellos hogares que viven en viviendas alquiladas, 


frente a aquellos otros con una vivienda en régimen de propiedad. 
 


 El hábitat: vivir en zonas rurales frente a, por ejemplo, zonas semiurbanas aumenta el 


riesgo de padecer pobreza energética. 
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Desde otra perspectiva, dos de los más importantes estudios comparativos a nivel europeo 


realizados sobre el alcance de la pobreza energética han demostrado también que este problema 


no afecta por igual a todos los países. A pesar de que cuentan climas más templados, la pobreza 


energética presenta, en general, una incidencia mayor en los países del sur (Portugal, Grecia, 


España e Italia) que en los del norte de Europa (como, por ejemplo, Alemania, Holanda o Austria). 


Si bien, países como Francia, Bélgica, Reino Unido o Irlanda, pese a no llegar a los niveles del sur de 


Europa, presentan también una incidencia elevada18. Con carácter más reciente también se ha 


demostrado que en algunos países del este de Europa como, por ejemplo, Bulgaria, Chipre o 


Rumania la incidencia de este problema es muy elevada19. 


  


                                                      
18 HEALY, J. D. y P. CLINCH (2002) Fuel poverty in Europe: A cross-country analysis using a new composite measure. 


Environmental Studies Research Series, University College Dublin. 
19 THOMSON, H. y C. SNELL (2013) Quantifying the prevalence of fuel poverty across the European Union. Energy Policy, Nº 


52, 563-572. 







La pobreza energética en Gipuzkoa Septiembre 2013 


 
 
 
 
 
 


 
 
 


SIIS – Centro de Documentación y Estudios 21 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. LA POBREZA ENERGÉTICA EN GIPUZKOA 


3.1. Introducción 


 


A pesar de los avances que se han producido en el campo de la investigación sobre la pobreza 


energética, la inexistencia de una metodología específica y precisa, además de una definición 


común, continúan siendo a día de hoy los principales problemas para medir la pobreza energética. 


Ello no impide, en cualquier caso, que este problema pueda ser medido desde diferentes enfoques 


o perspectivas, siempre que se disponga de las fuentes de información adecuadas. 


 


En el caso de Gipuzkoa, la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social, realizada en 2012 por el 


Departamento de Política Social de la Diputación Foral, proporciona una magnifica oportunidad 


para el análisis de la pobreza energética, ya que en ella se introducen las principales variables que 


se utilizan actualmente para medir su incidencia. 


 


El objetivo principal de este capítulo es, por tanto, ofrecer, a partir de los datos de esta encuesta, 


una primera visión de este problema y, concretamente, un análisis sobre su incidencia general en 


nuestro territorio y sobre su presencia en determinados hogares. Para ello, este análisis se sostiene 


sobre los dos enfoques más reconocidos que existen actualmente para su medición: el enfoque 


basado en los gastos de energía en el hogar y el basado en las percepciones de los hogares. 


 


En este análisis se han utilizado más de una veintena de variables relacionadas, por una parte, con 


los indicadores que se utilizan para medir la pobreza y, por otra, con los principales rasgos 


sociodemográficos y socioeconómicos de los hogares, así como con algunos aspectos relativos a 


las condiciones materiales de las viviendas. En la tabla que se expone a continuación se resumen las 


principales características de las variables utilizadas. 
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Tabla 1. Variables de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa (EPESG-2012) utilizadas para el análisis de la pobreza energética. 


Nombre de la variable Categorías Características 


Capacidad de pago para 
mantener el hogar a una 
temperatura adecuada 


1= Sí 
2=No 


Esta variable se obtiene a partir de la siguiente pregunta: “Dígame si el hogar puede permitirse: (…) Mantener su vivienda con una 
temperatura adecuada durante los meses fríos.” Se trata de uno de los indicadores más utilizados para medir la pobreza energética desde el 
enfoque basado en las percepciones y declaraciones de los hogares. Este indicador tiene un componente subjetivo muy importante, con 
todo, se considera una medida fundamental para evaluar la percepción que los hogares tienen de su capacidad para asumir el coste que 
supone mantener la casa caliente durante el invierno. 


Atrasos en el pago de facturas 
relacionadas con la energía en 
los últimos 12 meses 


1= Sí 
2=No 


Esta variable mide la existencia de dificultades financieras a la hora de pagar puntualmente las facturas relacionadas con la energía.  Los 
resultados de esta variable se obtienen a partir de la siguiente pregunta: “¿En los últimos 12 meses y debido a dificultades económicas este 
hogar ha tenido retrasos en el pago de los recibos relacionados con el mantenimiento de la vivienda principal (agua, gas, electricidad, 
comunidad, etc.)” Es también una de las principales variables que se utilizan para medir la pobreza energética desde el enfoque basado en 
las declaraciones de los hogares. Presenta la limitación de que en su formulación la pregunta incluye también los gastos de comunidad. 


Presencia de humedades, 
goteras y podredumbre en la 
vivienda 


1= Sí 
2=No 


Esta variable se extrae de la siguiente pregunta: “¿Su vivienda sufre alguna de las siguientes situaciones? […] Goteras, humedades en 
paredes, suelos, techos o cimientos, o podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas.” Se considera que la presencia en la vivienda 
de humedades y goteras se da habitualmente a causa de un mal aislamiento, lo que se considera un problema importante de ineficiencia 
energética.  


Reducción de los gastos 
energéticos del hogar 


1= Sí 
2=No 


Esta variable no se considera como un indicador de pobreza energética como tal pero permite evaluar el impacto que la crisis económica 
está teniendo en las pautas de consumo de energía de los hogares. Se obtiene a partir de la siguiente pregunta: “Señala si por problemas 
económicos se han visto ustedes obligados en el último año a enfrentarse con alguno de los siguientes problemas: (…) Tener que reducir los 
gastos energéticos de la casa (recibos de electricidad, agua, gas, calefacción…)” 


Temperatura declarada de la 
calefacción 


1= Menos de 19ºC 
2= Entre 19ºC y 21ºC 
3= 22ºC o más 


Esta variable expresa la temperatura declarada de la calefacción dentro de los hogares.  La pregunta que se emplea para obtener esta 
información es la siguiente: “Durante el día, cuando tienen la calefacción encendida, ¿a qué temperatura mantienen su vivienda cuando están 
en ella?”. Evidentemente una de las limitaciones patentes de esta pregunta radica en el hecho de que los datos obtenidos son el resultado 
de las declaraciones obtenidas por parte de los hogares y no de mediciones reales de temperatura en las viviendas. Existen varias 
opiniones respecto a cuál es la mejor temperatura para el hogar. La Organización Mundial de la Salud considera temperatura de confort 
los 21ºC en la sala de estar y los 18ºC en el resto de estancias.  A partir de esta definición y dado que sólo se ha preguntado por la 
temperatura media del hogar, se ha considerado como óptima la situada entre los 19ºC y los 21ºC . 


Sexo de la persona principal 
1= Hombre 
2=Mujer 


La persona principal es aquella que desde el punto de vista económico o de titularidad de la vivienda es considerada como principal por las 
personas que forman parte del hogar. En Gipuzkoa, uno de cada diez hogares cuenta con una mujer como persona principal del hogar (el 
29,6%). Frente a los encabezados por un hombre, estos hogares presentan mayores tasas de pobreza y exclusión social. Prácticamente el 
70% de estos hogares lo componen hogares unipersonales y familias monoparentales.  


Edad de la persona principal 
1= <45 años 
2= 45-64 años 
3= 65 y más años 


Se ha dividido esta variable en tres grandes grupos en función de la edad de la persona principal del hogar. Los grupos resultan 
relativamente homogéneos en relación a su tamaño: en el 30,1% de los casos se trata de hogares encabezados por una persona 
relativamente joven (menor de 45 años); en el 37,2% de personas con una edad comprendida entre los 45 y 64 años; y, finalmente, en el 
32,5% de los casos, de personas mayores de 64 años. 


Lugar de nacimiento de la 
persona principal 


1= País Vasco 
2=UE 
3=Fuera de la UE 


Se han clasificado los hogares en tres grupos según el lugar de nacimiento de la persona principal. Dentro de la categoría “País Vasco” se 
incluyen las personas nacidas en Gipuzkoa, Bizkaia, Álava y Navarra. En la categoría “UE” se incluye a las personas nacidas en la Unión 
Europea que no hayan nacido en el País Vasco. Por último, en la categoría “Fuera de la UE” se incluyen las personas nacidas fuera de la 
Unión Europea.  En Gipuzkoa, el 71,9% de los hogares tiene a una persona nacida en Gipuzkoa, Bizkaia, Álava o Navarra como persona 
principal del hogar, el 22% a una persona nacida en el resto de la Unión Europea y un 6,1% a una persona nacida fuera de la UE-28. 


[Continúa] 







La pobreza energética en Gipuzkoa Septiembre 2013 


 
 
 


 
 


SIIS – Centro de Documentación y Estudios 23 
 


[Continuación] 


Nombre de la variable Categorías Características 


Tipo de grupo familiar 


1= Unipersonal 
2= Matrimonio o pareja si hijos/as 
3= Matrimonio o pareja con hijos/as 
4= Padre o madre con hijos/as 
5= Otras situaciones 


En esta variable los grupos familiares existentes dentro del hogar se dividen en cinco grupos, según las categorías mencionadas.  


Participación en el 
mercado laboral 


1= Todos los activos ocupados 
2= Algún activo ocupado 
3= Ningún activo ocupado 
4= Ningún activo 


Se han clasificado los hogares en función de la participación de sus miembros en el mercado laboral. Para ello, se han identificado 
en primer lugar las personas activas, es decir, aquellas están ocupadas o paradas de las inactivas. Posteriormente se han 
diferenciado los hogares con ninguna persona activa del resto. Entre estos últimos se han diferenciado los hogares con todas las 
personas activas ocupadas de aquellos otros con un nivel de ocupación inferior.  


Discapacidad ó 
problemas graves de 
salud 


1= Alguna persona en el hogar 
2=Ninguna persona en el hogar 


A través de esta variable indica si existe o no en el hogar alguna persona con algún tipo de discapacidad, enfermedad crónica o 
problemas graves de salud que le impida o le cree dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria –comer, lavarse, 
vestirse, desplazarse, comunicarse con los demás o ir al baño– en iguales condiciones que cualquier persona de la misma edad. 


Personas menores de 18 
años 


1= Alguna persona en el hogar 
2=Ninguna persona en el hogar 


A través de esta variable los hogares se dividen entre los que cuentan con alguna persona menor de 18 años y los que se componen 
únicamente por personas mayores de edad. 


Personas de 65 y más 
años 


1= Alguna persona en el hogar 
2=Ninguna persona en el hogar 


Esta variable indica la presencia o ausencia de personas de 65 y más años en el hogar. 


Pobreza severa 
(Eurostat) 


1= Sí 
2=No 


La tasa de pobreza severa refleja la proporción de personas que viven en hogares  cuya renta neta equivalente es inferior al 40% de 
la renta mediana equivalente por unidad de consumo de las personas. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos 
de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. La conversión de la 
renta del hogar a renta personal se realiza utilizando la escala de equivalencia de la OCDE corregida que pondera a la primera 
persona adulta del hogar con 1, al resto de personas adultas con 0,5 y a las menores de 14 años con 0,3. Según la Encuesta de 
Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa, en 2012 se encontraban en esta situación el 4% de los hogares. Este indicador mide la 
pobreza relativa desde un enfoque monetario y está consolidado en el ámbito de la Unión Europea como un indicador asociado a 
situaciones de pobreza grave. 


Exclusión social 
(FOESSA) 


1= Integración 
2=Exclusión 


Esta variable distribuye los hogares según su nivel de integración y exclusión social a partir de un indicador sintético que expresa, 
por medio de la agregación de 35 indicadores que miden situaciones carenciales, la distribución de hogares o personas ante la 
exclusión social. Este método para medir la exclusión social ha sido diseñado por la Fundación FOESSA  y en él se tienen en cuenta 
no sólo los aspectos económicos y materiales, sino también, el resto de las dimensiones (salud, vivienda, participación política, 
relaciones sociales, etc.) que inciden en la exclusión social. Se han incluido en la categoría “Integración” las situaciones de 
integración plena y precaria y en la categoría de “Exclusión” las de exclusión moderada y severa. De acuerdo con esta clasificación 
en 2012 el 86,8% de los hogares guipuzcoanos se encuentran en una situación de integración y el 13,2%, restante, en una situación de 
exclusión social. 


Ocupación de la 
vivienda 


1= 1 persona 
2= 2 personas 
3= 3 personas 
4= Más de 3 personas 


Esta variable expresa el número de personas que residen en la vivienda. Se sabe que cuanto menor es el número de personas 
ocupantes dentro del hogar, las necesidades energéticas por persona tienden a ser mayores. Según la EPESG-2012, el tamaño medio 
de los hogares guipuzcoanos es de 2,6 personas.  


[Continúa] 
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 [Continuación] 


Nombre de la variable Categorías Características 


Superficie útil de la vivienda 
1= Menos de 70 m2 


2=Entre 70 y 89 m2 


3= 90 o más m2 


A través de esta variable se divide a los hogares en función de la superficie útil de la vivienda. Se entiende por superficie útil 
habitable la comprendida dentro de los muros de la vivienda, excluidos los espacios comunes. Esta variable distribuye a los 
hogares en tramos de superficie útil relativamente homogéneos. En Gipuzkoa, el 24,9% de los hogares vive en viviendas con una 
superficie útil menor de 70m2; el 38,5% tienen una superficie que se sitúa entre los 70 y los 89 m2; y un 36,6% reside en casas de 90 
o más metros cuadrados. Habitualmente se considera que cuanto mayor es la superficie de la vivienda, mayores son, en general, 
las necesidades energéticas del hogar. 


Año de construcción de la 
vivienda 


1= Antes del año 1979 
2=Después de esta fecha (incluido   
     1979) 


El 58,9% de los hogares, según la EPESG-2012, residen en viviendas construidas antes de 1979; el 35,2% en viviendas que se 
construyeron entre 1979 y 2005; y un 5,8% en edificaciones que se terminaron de construir después del año 2005. A partir de estos 
resultados, se ha elaborado una variable integrada por dos categorías para determinar el posible impacto que sobre la pobreza 
energética pudiera tener la Norma Básica de la Edificación, aprobada en 1979, en cuanto a la fijación como obligatorias de 
determinadas  prestaciones térmicas. 


Régimen de tenencia de la 
vivienda 


1= En propiedad 
2= En alquiler (o cedida) 


Los hogares guipuzcoanos se dividen por medio de esta variable en dos grupos: aquellos que residen en viviendas alquiladas y los 
que viven en viviendas propias. Se ha señalado en algunos estudios internacionales que los hogares con viviendas en alquiler 
sufren en mayor medida la pobreza energética ya que tienen un nivel de control más limitado para decidir de qué instalaciones o 
equipamientos se van a dotar. En el caso de Gipuzkoa también cabe pensar que pudiera incidir sobre la mayor presencia de 
pobreza energética en estos hogares el hecho de que, en general, el nivel de ingresos de estos hogares es inferior. De hecho la 
tasa de bajos ingresos o de pobreza relativa (considerando como umbral el 60% de los ingresos medianos equivalentes) es en 
estos hogares del 38,5%, frente al 14,5% de los hogares que residen en una vivienda propia. 


Tipo de vivienda 
1= Unifamiliar 
2= Pisos y apartamentos 


Según la Encuesta de Pobreza y exclusión social de Gipuzkoa el 91,6% de los hogares guipuzcoanos reside en viviendas 
compuestas de pisos y apartamentos. El resto, un 8,4% habita en viviendas de tipo unifamiliar, ya sea en caseríos (3,1%) o en 
viviendas adosadas, villas o chalets (5,3%).  


Presencia de calefacción 
1= Sí 
2=No 


Por medio de esta variable se dividen los hogares que cuentan con sistemas de calefacción (ya sea central, en el edificio, o 
individual, dentro la propia vivienda) de los que no tienen esta instalación. Sólo un 10% de los hogares guipuzcoanos declaran que 
no tienen calefacción. El 57% de todos ellos, afirma que no dispone de esta instalación porque no puede permitírselo, de lo que 
puede deducirse que la ausencia de calefacción se encuentra, en buena medida, asociada a situaciones de privación material. 


Instalación de gas natural 
1= Sí 
2=No 


Se disocian a través de esta variable los hogares que tienen instalación de gas natural en la vivienda y los que no. A la hora de 
interpretar los resultados de esta variable es preciso considerar, por una parte, que los sistemas de calefacción de gas natural son 
más baratos que los eléctricos; y, por otra, que la carencia de esta instalación está relacionada, en buena medida, con situaciones 
de privación material. El 29,7% de los hogares declara que no dispone de gas natural y de ellos el l52% explica que es porque no 
pueden permitírselo.   


Sector 
1= Este 
2=Oeste 


Esta variable distribuye territorialmente los hogares guipuzcoanos en dos grupos. El Sector Este agrupa las comarcas de Bidasoa, 
Oarsoaldea, Donostia y Buruntzaldea, es decir, la zona más urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa y el Sector Oeste, las 
comarcas de Alto y Bajo Deba, Goierri, Tolosaldea y Urola Costa.  


Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa (EPSG-2012). 
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3.2. Algunos datos para contextualizar el problema de la pobreza energética en 


Gipuzkoa 


 


Se describen en este apartado, como paso previo al análisis de los resultados sobre la extensión de 


la pobreza energética en Gipuzkoa, los principales factores a considerar en la incidencia de este 


problema en nuestro territorio. Este apartado, que está estructurado en función de las tres causas 


principales de la pobreza energética descritas en el apartado anterior, tiene como objetivo 


contextualizar este fenómeno dentro de un territorio concreto, el guipuzcoano, que presenta 


ciertas especificidades. 


 


 


3.2.1. Contexto de crisis económica: aumentan el paro y la pobreza y disminuye el nivel de 


ingresos 


 


 Según la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa (EPESG), en 2012, un 16,8% de la 


población guipuzcoana está en una situación de riesgo de pobreza o pobreza relativa 


(utilizando el indicador del 60% de la mediana de los ingresos equivalentes), lo que implica casi 


120.000 personas afectadas. Si en lugar de tomar como referencia esta medida, que podría 


considerarse en realidad un indicador de ausencia de bienestar o de bajos ingresos, se 


considera el indicador de pobreza severa, es decir, la proporción de personas con una renta 


equivalente inferior al 40% de los ingresos medianos disponibles, el resultado es que ésta 


afectaría a un 4,3% de la población guipuzcoana. 


 


 Si bien es cierto que estas tasas se sitúan muy por debajo de las que se obtienen para este 


mismo año en el conjunto del Estado –donde la tasa de pobreza relativa se sitúa en el 21,1% y la 


de pobreza severa en un 10,1%20–, y que son inferiores también a las tasas medias que se 


obtienen en el conjunto de la UE-27 –el 16,9% y 5,7%21, respectivamente–, todo apunta a que se 


ha producido un deterioro muy importante en el nivel de ingresos de las familias guipuzcoanas, 


como consecuencia, fundamentalmente, del aumento de la tasa de paro –entre 2008 y 2012 


ésta ha pasado del 3,3% al 9%22– y de la creciente pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 


 


 De hecho, desde una perspectiva evolutiva, los resultados de la Encuesta de Pobreza y 


Desigualdades Sociales 2012 (EPDS) ponen de manifiesto que la crisis económica se ha 


traducido en un aumento de las dificultades de los hogares para hacer frente a sus obligaciones 


y gastos habituales sin precedentes desde 1996 y, por tanto, en un aumento de las situaciones 


de riesgo de pobreza y precariedad ligadas a la insuficiencia de recursos. Según esta encuesta, 


desde el inicio de la crisis económica, la pobreza real habría pasado en Gipuzkoa del 2,5% en 


2008 al 3,8% en 2012. 


 


 Unido a este creciente deterioro de la situación económica de los hogares y la consecuente 


merma en la capacidad de gasto, se ha producido un hecho destacado, como es el creciente 


peso relativo de la factura energética sobre el gasto total en bienes y servicios de consumo 


                                                      
20 INE (2012). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). 
21 EUROSTAT (2011). European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). 
22 EUSTAT (2012). Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA).  
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final de los hogares guipuzcoanos. Efectivamente, tal y como se desprende de la Encuesta de 


Gasto Familiar de Eustat, en tan solo seis años (entre 2006 y 2012), el gasto medio de los 


hogares vascos en electricidad, gas y otros combustibles ha pasado de suponer el 2,3% del 


gasto total en bienes y servicios de consumo final a representar un 3,5%. 


 


 


3.2.2. Se han dado avances importantes en la eficiencia energética pero aún hay margen 


de mejora 


 


Además del nivel de ingresos de los hogares, el grado de eficiencia energética en las instalaciones y 


el equipamiento de los edificios y las viviendas es otra de las causas fundamentales de la pobreza 


energética. A continuación se proporcionan algunas claves y datos básicos que deben tenerse en 


cuenta a la hora de comprender la incidencia de este problema en nuestro territorio: 


 


 La vivienda familiar media guipuzcoana tiene una antigüedad media de 40,3 años, lo que sitúa 


al parque de viviendas guipuzcoanas ligeramente por encima del parque de viviendas vascas 


(39,7 años) en cuanto a antigüedad23. Actualmente casi el 59% de las viviendas familiares en 


Gipuzkoa datan de antes de 197924, es decir, fueron construidas antes de que se aprobara la 


Norma Básica de la Edificación y, por tanto, con exigencias muy escasas en materia de 


aislamientos térmicos de cubiertas, fachadas, puertas o ventanas. Según los datos que 


proporciona el Ente Vasco de la Energía, se estima que un edificio construido antes de 1979 sin 


reformar presenta una demanda en calefacción alrededor de 2,8 veces superior que otro 


construido después de 2007, año en el entró en vigor el Código Técnico de la Edificación, una 


norma más exigente que la anterior en lo que respecta a la configuración de la envolvente 


térmica.  


 


 A pesar de que una parte de los hogares han acometido ya obras de mejora de las condiciones 


de sus viviendas, existe un amplio campo para la rehabilitación. Según la Encuesta de 


Necesidades y Demanda de Vivienda, un 10,6% de los hogares guipuzcoanos, alrededor de unos 


29.000, precisaría rehabilitación de diferentes tipos25. Entre las necesidades de rehabilitación 


manifestadas por las familias, se encuentran el cambio de puertas y ventanas (28%) y la 


rehabilitación de fachadas (22%)26. 


 


 Actualmente el Ente Vasco de la Energía estima que existe un potencial medio de reducción del 


40% del consumo en calefacción por mejoras estructurales reformando las viviendas anteriores 


a 2007. Hasta el momento los estudios realizados en edificios de distinta antigüedad señalan 


que las cubiertas, seguidas de las ventanas y las fachadas, son los elementos estructurales con 


mayor potencial de ahorro energético. 


 


                                                      
23 EUSTAT (2011). Censo de Población y Vivienda (CPV). 
24 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2012). Encuesta de Pobreza y Exclusión 


Social de Gipuzkoa (EPESG). 
25 DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (2011). Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda. 
26 Los porcentajes sobre tipos de necesidades manifestadas corresponden al conjunto de hogares vascos que precisan 


rehabilitación. Es decir, no se refieren concretamente a Gipuzkoa. 
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 Por otra parte, en los últimos 20 años el parque de viviendas en Gipuzkoa ha experimentado 


una notable mejora en lo que respecta a la presencia de distintos elementos. En 1991, por 


ejemplo, sólo un 28,9% de las viviendas principales disponía de calefacción y, en 1996, sólo el 


37,3% disponían de la instalación de gas por tubería en la vivienda27. Actualmente, estos dos son 


elementos mayoritarios: el gas por tubería se encuentra en un 61,1% de los hogares y una 


mayoría de viviendas en Gipuzkoa (91%) dispone de algún sistema de calefacción, que puede ser 


de tipo central, individual o puntual28. 


 


 En lo que respecta a la calefacción, en Gipuzkoa se utiliza fundamentalmente la calefacción de 


gas canalizado (57,5%), seguida de las calefacciones eléctricas –principalmente, radiadores y 


acumuladores– (31,9%) y de gasóleo (7,1%). En general, puede hablarse de un uso relativamente 


eficiente de la calefacción. Cuando la regulación de la calefacción se efectúa por medio de un 


termostato (en el 73,3% de los casos), los hogares guipuzcoanos eligen por término medio una 


temperatura diurna de 20ºC (la temperatura considerada idónea para una vivienda suele 


situarse entre 20ºC y 21ºC). Sólo un 11% de los hogares guipuzcoanos que emplean un 


termostato en la calefacción fijan una temperatura superior a 21ºC29, si bien se estima que por 


cada grado de más, el consumo aumenta innecesariamente un 7%30. Alrededor del 77% de los 


hogares guipuzcoanos con calefacción suelen apagarla por la noche y su utilización se limita 


mayoritariamente a entre 3 y 6 meses al año31. El Ente Vasco de la Energía estima que en La 


CAPV, alrededor del 40% del consumo energético de los hogares corresponde a la calefacción. 


 


 Por lo que respecta al aislamiento térmico de las ventanas, la Encuesta de Medio Ambiente-


Familias de Eustat realizada en 2008, señala que el 95,9% de las viviendas principales 


guipuzcoanas cuenta con persianas o contraventanas, el 69% con ventanas de doble cristal y un 


36,6% con el sistema de rotura de puente térmico. Además el 66% de las viviendas 


guipuzcoanas dispone de bombillas de bajo consumo32. Está proporción habría aumentado 


considerablemente en los últimos años ya que, como puede desprenderse de la Encuesta de 


Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa, en 2012, más de las tres cuartas partes de los hogares 


(el 77,8%) disponen de estas bombillas o lámparas de bajo consumo,  que requieren de hasta un 


80% menos de energía que las bombillas incandescentes y las halógenas33. Asimismo, y a partir 


de esta misma fuente, se sabe también que algo más de una tercera parte de los hogares 


guipuzcoanos (el 35,7%) han cambiado alguna vez las ventanas de la vivienda con el fin de 


ahorrar energía. 


 


 Todos estos cambios, deben ser entendidos en un contexto en el que las Administraciones han 


llevado a cabo numerosas actuaciones con el objetivo de reducir el consumo de energía y 


mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas, como pueden ser las campañas de 


concienciación; las ayudas a la renovación de las viviendas y/o sus componentes (rehabilitación, 


                                                      
27 EUSTAT (2011). Censo de Población y Vivienda (CPV). 
28 EVE (2013) Claves energéticas del sector domésticos en Euskadi. Ente Vasco de la Energía. Marzo 2013. 
29EUSTAT (2008). Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 
30 EVE (2007). La energía en el hogar. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. 
31 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2012). Encuesta de Pobreza y Exclusión 


Social de Gipuzkoa (EPESG). 
32 EUSTAT (2008). Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 
33 EVE (2007). La energía en el hogar. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. 
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cambio de ventanas, sustitución de electrodomésticos, etc.) o la adaptación de la normativa 


para que los edificios nuevos o rehabilitados sean más eficientes34. 


 


 


3.2.3. La escalada de precios de la energía aumenta el gasto de las familias pese a que el 


consumo doméstico se mantiene 


 


Los elevados precios de la energía son, junto a los bajos ingresos y la limitada eficiencia energética 


de los edificios, una de las causas fundamentales de la pobreza energética. A continuación se 


enumeran una serie de hechos relacionados no sólo con el precio de la factura energética, sino, 


también, con la utilización de la energía y el surgimiento de pautas de consumo responsable. 


 


 En La CAPV, el consumo energético del sector residencial representa un 8% de la demanda 


energética vasca y el 15% de la factura, es decir, unos 856 millones de euros35, lo que representa 


en 2011 alrededor de un 1,3% de su PIB36. 


 


 La energía es, sin lugar a dudas, esencial para nuestras vidas. La energía eléctrica está presente 


en el 100% de las viviendas ocupadas en Gipuzkoa y, además, un 62,5% dispone de gas 


canalizado. Mucho menor resulta la utilización de gases licuados del petróleo, como el butano 


o el propano (el 17,7%), el uso de combustibles líquidos como el gasóleo (el 7,2%%) y el empleo 


de madera (4,7%)37. Las energías renovables ocupan todavía un espacio muy pequeño (aunque 


creciente) en el sector doméstico guipuzcoano, ya que sólo un 1,8% de los hogares 


guipuzcoanos dispone en su vivienda de alguna instalación de energías renovables38. 


 


 A pesar de las mejoras en la eficiencia energética, la evolución de los hábitos de vida y consumo 


de la sociedad vasca han favorecido el aumento del consumo energético de las viviendas. A ello 


han contribuido el hecho de que las unidades familiares sean cada vez más pequeñas o de que 


se haya producido una creciente demanda de confort. 


 


 Los grandes electrodomésticos esenciales están presentes en la mayoría de los hogares 


guipuzcoanos: frigorífico (100%), lavadora (99,8%), cocina (99,7%), horno (97,5%) o campana 


extractora (92,5%). La extensión del lavavajillas es menor pero se encuentra presente en un 51% 


de las viviendas guipuzcoanas39. Asimismo, sólo un 3,9% de los hogares guipuzcoanos 


dispondría de algún tipo de instalación de aire acondicionado40. Por otra parte, más de un 80% 


de los hogares dispone también de “pequeños” electrodomésticos como la plancha para la 


ropa (96,7%), el microondas (88,9%), el secador de pelo (87,8%), la batidora (87,5%) o el 


aspirador (83,7%). A estos electrodomésticos habría que añadir ciertos dispositivos 


                                                      
34 EVE (2013) Claves energéticas del sector doméstico en Euskadi. Ente Vasco de la Energía. Marzo 2013. 
35 EVE (2013) Claves energéticas del sector doméstico en Euskadi. Ente Vasco de la Energía. Marzo 2013. 
36 EUSTAT (2011). Cuentas Económicas. 
37 EUSTAT (2008). Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 
38 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2012). Encuesta de Pobreza y Exclusión 


Social de Gipuzkoa (EPESG). 
39 EUSTAT (2008). Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 
40 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2012). Encuesta de Pobreza y Exclusión 


Social de Gipuzkoa (EPESG). 
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audiovisuales básicos muy generalizados como el televisor (99,8%), el DVD (69,2%), el 


ordenador (62,1%) o la cadena de música (60%)41.  


 


 Es muy posible que en los últimos años haya aumentado considerablemente en nuestra 


sociedad la conciencia del ahorro energético, a lo que no puede resultar ajeno el creciente 


precio de la energía y la sensibilización social sobre su impacto medioambiental (el consumo 


energético asociado al uso residencial es responsable de la emisión de 3,6 millones de 


toneladas de CO2 en la Comunidad Autónoma del País Vasco42). En este sentido, y de acuerdo 


con la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa, en 2012, la mitad de los hogares 


guipuzcoanos (el 50,9%) manifiesta que ha tenido en cuenta la etiqueta energética a la hora de 


comprar algún electrodoméstico y un 15,7% sostiene que tiene instalado en su vivienda algún 


elemento con el fin de ahorrar luz, como por ejemplo, controles de intensidad de luz o 


detectores de presencia. 


 


 Según la Encuesta de Medio Ambiente realizada por Eustat en 2008, más de las tres cuartas 


partes de la población guipuzcoana de 16 y más años (el 74,8%) se muestran muy preocupadas 


por el medio ambiente y el 76,8% señalan que están al tanto de las campañas de sensibilización 


relativas al ahorro de agua y energía o al reciclaje. En general, buena parte de la población 


guipuzcoana apoya la adopción de determinadas medidas a favor del medio ambiente, como 


restringir el consumo abusivo de agua en cada vivienda (69,6%), establecer un impuesto 


ambiental a los combustibles más contaminantes (el 67,3%) o de instalar parques de energía 


renovable (el 61,7%). Sin embargo, sólo un 21,8% se mostraría favorable de pagar más por el uso 


de energías alternativas. 


 


 Tal y como se desprende de la Estadística de Gasto Familiar de Eustat, en 2012 el gasto medio 


por hogar en agua, electricidad, gas y otros combustibles se sitúo en Gipuzkoa en los 1.145 


euros. Desde 2006 este gasto ha crecido un 49,2%, sin embargo, el gasto medio total de las 


familias guipuzcoanas en bienes y servicios de consumo final no ha variado y, por ejemplo ha 


disminuido el gasto medio en productos alimenticios (-3,4%), así como el gasto destinado a la 


adquisición de artículos de vestir (-24,8%). También han disminuido considerablemente los 


gastos corrientes de mantenimiento y reparación de la vivienda (-47,5%), así como el gasto en 


aparatos de calefacción y de cocina, frigoríficos, lavadoras y otros grandes electrodomésticos (-


22,2%)43. 


 


 El consumo medio anual de electricidad y gas natural por vivienda en Gipuzkoa fue de 3.370 y 


6.100 kWh, respectivamente, en el año 201144. En lo que respecta a la electricidad, la media de 


consumo en Gipuzkoa es ligeramente superior a la de Álava (3.100 kWh de media anual) pero 


inferior a la de Bizkaia (3.500 kWh) y a la del Estado (3.487 kWh)45. Por lo que respecta al gas 


natural, el consumo guipuzcoano se sitúa también entre el vizcaíno (5.130 kWh) y el alavés 


(8.020 kWh). 


                                                      
41 EUSTAT (2008). Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 
42 EVE et. al. (2006). Guía de edificación sostenible para la vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Vitoria-Gasteiz:    


Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. 
43 EUSTAT (2012). Estadística de Gasto Familiar (EGF). Datos provisionales. 
44 EVE (2013). Claves energéticas del sector domésticos en Euskadi. Ente Vasco de la Energía. Marzo 2013. 
45 IDAE (2011). Proyecto SECH-SPAHOUSEC. Análisis del consumo energético del sector residencial en España. Informe Final. 
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 En los últimos seis años se ha producido un hecho muy destacado y es que el consumo 


energético en los hogares se ha mantenido e, incluso, ha descendido, mientras que el coste 


energético del conjunto de las viviendas vascas ha aumentado. La causa de este hecho se debe 


a la fuerte subida en el coste de las principales fuentes de energía consumidas en las viviendas 


vascas. 


 


Gráfico 1. Evolución del consumo y de la factura energética del sector residencial vasco (2001-2011) 


 


Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE). 


 
 


 Según los datos que proporcionan las Estadísticas de Energía de Eurostat para el conjunto del 


Estado, en estos últimos cuatro años el crecimiento de los precios de la electricidad y el gas en 


el sector del consumo doméstico ha sido espectacular. En lo que respecta a la electricidad, 


entre 2008 y 2012 el precio46 para el consumidor medio doméstico ha aumentado un 46,1%, 


pasando desde los 0,1557 euros/kWh en el segundo semestre de 2008 hasta los 0,2275 


euros/kWh en el último semestre de 2012. En el caso del gas natural el incremento ha sido 


también considerable, si bien algo menor. En el mismo período su precio se ha incrementado 


en un 32,2%47, pasando desde los 0,0653 euros/kWh en 2008 hasta los 0,0863 euros/kWh en 


2012. Desde un punto de vista comparativo puede señalarse además que el ritmo de 


crecimiento de los precios de electricidad y gas natural en España ha sido muy superior al del 


conjunto de la UE-27, donde el incremento medio registrado ha sido del 17,9% y 13,7% para la 


electricidad y el gas, respectivamente. A día de hoy España se sitúa además dentro de los 


países que tienen unos precios finales más elevados. Si se comparan los precios de los distintos 


                                                      
46 Se ha considerado en este cálculo el precio final de la electricidad, es decir, incluyendo los impuestos y otras tasas. 


Asimismo los datos se refieren a aquellos consumos que se sitúan entre los 2.500 y los 5.000 kWh/año. 
47 Al igual que en el caso de la electricidad, se ha tenido en cuenta aquí también el precio final para el consumidor. Los datos 


corresponden en este caso a los consumos que se sitúan entre los 20 y 200 GJ, que se corresponde con la banda 
denominada D2. 
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países de la UE-27 en PPS (paridad de poder adquisitivo) el Estado español se sitúa en 2012 


como el sexto país con la electricidad más cara y el octavo en lo que respecta al precio del gas 


natural. Es importante recordar, con todo, que estos datos no recogen los incrementos en las 


tarifas energéticas que se han experimentado a lo largo de 2013. 


 
Gráfico 2. Precios de la electricidad y del gas natural (kWh en PPS) por países de la Unión 


Europea. Segundo semestre de 2012 


 


Fuente: Eurostat. Estadísticas de la Energía. (2012) 


 


 Son muy diversas las causas que explican esta creciente subida de los precios de la energía y 


aunque no es el objetivo de este estudio profundizar en ellas pueden destacarse, a modo de 


ejemplo, las siguientes: el déficit tarifario eléctrico, la casi total dependencia energética 


exterior (en La CAPV es del 94,2% en 2011)48 o el alto nivel de concentración en la oferta del 


mercado mayorista tanto del gas, como de la electricidad49.  


                                                      
48 EVE (2013). Euskadi Energía 2011. Bilbao: Ente Vasco de la Energía.  
49 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2011) “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La 


pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica» (Dictamen exploratorio)”. Bruselas: Diario 
Oficial de la Unión Europea, 2011/C 44/09. 
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3.3. La incidencia de la pobreza energética en Gipuzkoa 


 


3.3.1. El enfoque basado en los gastos de energía en el hogar 


 


El enfoque basado en los gastos energéticos del hogar es una de las perspectivas más utilizadas 


actualmente para medir la incidencia de la pobreza energética. Este enfoque parte de la premisa de 


que un hogar se encuentra en esta situación cuando tiene que realizar un esfuerzo económico 


“excesivo” para poder hacer frente a las necesidades energéticas de la vivienda, y consiste, 


fundamentalmente, en evaluar la relación que existe entre el gasto asociado a las necesidades de 


consumo energético y los ingresos netos de los hogares. Para su aplicación, esta metodología 


requiere de la fijación de un umbral de gasto a partir del cual poder discriminar qué hogares en 


situación de pobreza energética. Actualmente, este es el enfoque utilizado en el Reino Unido de 


manera oficial para medir la pobreza energética, y también el empleado en otros países para 


determinar el alcance de este problema.  


 


Durante algo más de una década, la forma de medir la pobreza energética adoptada oficialmente 


por el gobierno británico ha consistido en considerar en esta situación a todos aquellos hogares 


que necesitaban destinar más del 10% de sus ingresos a conseguir mantener la vivienda a una 


temperatura adecuada. La adopción en 2001 del umbral del 10% y no de otro se hizo a propuesta de 


la investigadora Brenda Boardman, que en un estudio realizado a partir de la Encuesta de Gasto de 


los Hogares en el Reino Unido, con datos de 1988,  halló que este valor representaba dos veces la 


mediana de los costes de energía domésticos50. 


 


Una de las principales características de esta definición, tal y como ha sido formulada en este país, 


ha sido, a la hora de medir la pobreza energética, considerar el dato del gasto energético necesario, 


y por tanto, teórico, en lugar del gasto real. Es decir, un hogar sufre pobreza energética, según esta 


definición, no porque gaste mucho en calefacción sino porque si gastara lo que realmente necesita 


para mantener una temperatura adecuada sus gastos energéticos serían excesivos en relación a 


sus ingresos. Esta idea, que parece sencilla, implica en la práctica la utilización de un modelo de 


gasto teórico, en el que para determinar tanto el precio como el consumo hipotético de cada hogar 


se tienen en cuenta una gran cantidad de factores como son, entre otros, la composición del hogar, 


el tipo de combustible utilizado, las características de la vivienda, etc. Se trata, en efecto, de la 


aplicación de un modelo de gasto relativamente complejo, por lo que, fuera del Reino Unido, se ha 


tendido a utilizar este indicador a partir de los datos de gasto real de los hogares. 


 


Tal y como se ha mencionado en el capítulo previo, esta definición oficial, que lleva utilizándose en 


el Reino Unido desde el año 2001, ha sido recientemente revisada51, 52 por el gobierno británico 


sobre la base de las aportaciones del investigador John Hills53. La nueva definición de pobreza 


energética, que ya ha comenzado a aplicarse este verano a las estadísticas de pobreza energética 


en este país, considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética si: 


                                                      
50 WALKER, R. et al. (2013) Fuel Poverty. 1991-2012. Commemorating 21 years of action, policy and research. University of Ulster. 
51 DEPARTMENT OF ENERGY AND CLIMATE CHANGE (2013) “The Fuel Poverty Statistics Methodology and User Manual”. 


Series: Fuel poverty statistics. DECC. 
52 DEPARTMENT OF ENERGY AND CLIMATE CHANGE (2013) “Fuel poverty report: annual report on statistics 2013”. Series: 


Fuel poverty statistics. DECC. 
53 HILLS, J. (2012) “Getting the measure of fuel poverty”, Case Report, nº 72. Londres: Centre for Analysis of Social Exclusion. 
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 Necesita realizar un gasto energético superior al gasto mediano que corresponde al 


conjunto de hogares (este gasto energético necesario es para cada hogar un valor distinto 


que se estima a partir de un modelo teórico de costes en el que se consideran diversos 


factores relacionados con las necesidades de energía de cada hogar y los precios. Se trata 


asimismo de una medida ajustada de acuerdo con la composición del hogar).; y 


 


 en el caso de que ese hogar efectivamente gastara esa cantidad, le quedarían unos 


ingresos disponibles por debajo del umbral de pobreza (este umbral se calcula de la 


siguiente manera: en primer lugar se calcula el valor correspondiente al 60% de los ingresos 


medianos equivalentes una vez descontados los gastos asociados a la vivienda, para 


después, añadir a ese valor, que es único para todos los hogares, la cantidad 


correspondiente al gasto energético que cada hogar necesitaría realizar para alcanzar un 


nivel de confort adecuado). 


 


Obviamente, no se trata aquí de simular la forma de medir la pobreza energética adoptada en el 


Reino Unido, entre otras cosas, porque, como se ha visto, su aplicación requiere de un modelo de 


gasto energético teórico, que rebasa ampliamente los objetivos de este análisis. Sin embargo, sí se 


propondrán en este apartado diversas medidas para calcular el impacto de la pobreza energética 


en los hogares guipuzcoanos a partir de este enfoque global. 


 


 


 


3.3.1.1. ¿Cuánto gastan en energía los hogares guipuzcoanos? 


 


Según la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social, el gasto medio anual en electricidad de los 


hogares guipuzcoanos asciende en 2012 a 750,4 euros, mientras que el gasto en gas u otros 


combustibles alcanza los 549,8 euros. En total, considerando conjuntamente ambos gastos, los 


hogares guipuzcoanos realizan un desembolso en energía de 1.300 euros al año, lo que implica un 


gasto medio mensual de 108,3 euros. 


 


Para poder determinar las cuantías que cada hogar destina a pagar la factura energética se 


introdujeron en el cuestionario dos preguntas muy concretas: “¿Podría indicarme el gasto de los 


últimos doce meses de su hogar en electricidad?”y “¿Podría indicarme el gasto de los últimos doce 


meses de su hogar en gas o cualquier otro combustible que utilice?”. En ambos caso, y para facilitar la 


respuesta, se solicitaba a la persona encuestada que, en el caso de no saber exactamente la 


cantidad, indicara un valor aproximado. 


 


Si bien la metodología empleada para la obtención de estos datos no resulta tan precisa como la 


que utilizan otras operaciones estadísticas específicamente diseñadas para conocer con detalle el 


gasto que realizan las familias –tal es el caso, por ejemplo, de la Estadística de Gasto Familiar de 


Eustat o de la Encuesta de Presupuestos Familiares que realiza el INE, en las que se solicita a los 


hogares la presentación de facturas–, los resultados obtenidos para Gipuzkoa se encuentran en 


sintonía con los que presentan otras estadísticas. 
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Tabla 2. Gasto medio anual en energía de los hogares. Gipuzkoa, La CAPV y España. 2012 


 
EPESG-2012 EGF-2012 EPF-2012 


Gipuzkoa CAPV España 


Electricidad 750,4 -- 796,9 


Gas u otros combustibles 549,8 -- 402,2 


Electricidad, gas y otros combustibles 1.300,1 1.145 1.199,1 


Fuentes: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012; Eustat. Estadística de Gasto Familiar (EGF). Datos de 2012 
provisionales; INE. Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). 


 


 


Los resultados sobre el gasto medio de la factura energética obtenidos para Gipuzkoa (1.300,1 


euros/año) resultan un 13,5% y un 8,4% superiores a los obtenidos para La CAPV (1.145 euros) y 


España (1.199,1 euros), respectivamente. A la vista de estos resultados, puede pensarse que, en la 


medida en que el redondeo efectuado por las personas entrevistadas haya podido tener un efecto 


de sobrestimación en las cuantías referidas, los datos de Gipuzkoa presenten un cierto sesgo. Con 


todo, no puede descartarse el hecho de que el gasto familiar guipuzcoano en energía sea en efecto 


mayor que el que se realiza en el conjunto del Estado o en La CAPV. Por ejemplo, para el año 2011, el 


Ente Vasco de la Energía, señalaba que el gasto medio en energía de una familia en Gipuzkoa (1.066 


euros) era prácticamente un 6% mayor que el gasto medio en La CAPV (1.008 euros anuales). 


 


 


3.3.1.2. El peso de los gastos de energía en el presupuesto de los hogares 


 


¿Cuál es el peso específico de los gastos en energía sobre los ingresos totales de los hogares 


guipuzcoanos? A partir de este enfoque basado en los gastos energéticos, los datos de la Encuesta 


de Pobreza y Exclusión Social ponen de manifiesto que, por término medio, los hogares 


guipuzcoanos destinan un 5,3% de sus ingresos netos totales a pagar los recibos de la electricidad, 


el gas natural o cualquier otro combustible utilizado en el ámbito doméstico. Si bien, de los 


resultados también se desprende que la mitad de los hogares que menor proporción de sus 


ingresos destinan al pago de la factura energética dedican el 4,4% o menos de su presupuesto a 


estas obligaciones. 


 


En términos generales puede afirmarse que la mayor parte de los hogares guipuzcoanos                      


–prácticamente seis de cada diez– destinan a la factura energética una proporción “relativamente” 


pequeña de su presupuesto (el 5% o menos), y que, de hecho, una cuarta parte de los hogares (el 


25,5%) destina el 3% o menos. No obstante, los datos ponen también de manifiesto que algo menos 


de 1 de cada diez hogares (el 9,5%) tienen un gasto energético superior al 10% de sus ingresos, lo 


que implica la existencia de alrededor de 25.600 hogares con un gasto de energía, a todas luces, 


desproporcionado si se consideran sus ingresos. Esta tasa, con todo, sería algo inferior a la 


registrada, por ejemplo, en el conjunto del Estado, que en 2010 alcanzaba ya el 12,4%54. 


  


                                                      
54 TIRADO HERRERO, S. (dir.) (2012) Pobreza Energética en España. Potencial de Generación de empleo derivado de la 


rehabilitación energética de viviendas. Madrid: Asociación de Ciencias Ambientales. 
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Tabla 3. Relación entre los gastos en energía y los ingresos totales del hogar. Gipuzkoa 2012. 


 
Hogares Personas 


Tasa (%) Nº  Tasa (%) Nº  


Gasto energético ≤3% ingresos totales 25,5 68.420 28,4 201.198 


Gasto energético ≤5% ingresos totales 59,8 160.502 65,8 465.704 


Gasto energético ≤10% ingresos totales 90,5 242.636 93,0 658.099 


Gasto energético>10% ingresos totales 9,5 25.599 7,0 49.177 


Gasto energético >13% ingresos totales 4,0 10.797 2,7 18.755 


% medio de gasto sobre los ingresos totales 5,3 -- -- -- 


% mediano de gasto sobre los ingresos totales 4,4 -- -- -- 


Gasto energético >8,8%* ingresos totales 12,5 33.441 9,4 66.666 


*Se trata del valor correspondiente al doble del promedio mediano de gasto en energía sobre los ingresos. 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Tal y como pusieron de manifiesto los primeros estudios sobre pobreza energética en el Reino 


Unido, los hogares con menos ingresos tienen que hacer un esfuerzo comparativamente muy 


superior a otros que se encuentran en una posición más acomodada. La principal razón es que los 


hogares con bajos ingresos cuentan con un presupuesto más limitado y el consumo energético se 


considera una necesidad básica y por tanto, poco elástica (es decir, es un gasto que no se puede 


obviar; se puede en todo caso reducir, aunque no drásticamente debido a que puede implicar un 


deterioro grave de la calidad de vida). También cabría mencionar otras razones relacionadas no con 


los ingresos sino con los gastos, que asocian la necesidad de un mayor gasto energético con la 


ineficiencia energética y con el hecho de que las casas de las personas con bajos ingresos se 


encuentran a menudo peor acondicionadas y equipadas y, por tanto, unas necesidades energéticas 


mayores. 


 


Los datos del gráfico que se presenta a continuación muestran, en línea con lo mencionado, el 


esfuerzo económico en energía que realizan los hogares guipuzcoanos en función de la distribución 


por deciles de sus ingresos disponibles equivalentes. Tal y como puede observarse, el gráfico 


prueba claramente una relación inversa entre el nivel de ingresos familiar y el esfuerzo económico 


en energía que realizan los hogares, expresado éste como la proporción de los ingresos totales de 


un hogar que se destinan a pagar la factura energética. Los datos son muy reveladores e indican 


que los hogares que se sitúan en el primer decil de ingresos (es decir entre el 10% de los hogares 


con un ingreso equivalente más bajo) realizan un esfuerzo económico en energía cuatro veces 


mayor que el que corresponde al 10% de los hogares con los ingresos más altos. 


 


Además del comparativamente mayor esfuerzo de los hogares con menos ingresos frente a los 


más ricos, otra de las conclusiones que pueden extraerse de este mismo gráfico es la referida al 


gasto medio de los hogares. Como puede observarse, en líneas generales, el gasto medio de los 


hogares en energía aumenta a medida que aumentan también los ingresos de los hogares. Sin 


embargo, en este caso, las diferencias que se observan entre los hogares de acuerdo con su nivel 


de ingresos resultan mucho menores, de tal forma que entre los hogares con unos ingresos más 


bajos (decil 1) y los que disponen de los ingresos más altos (decil 10) la diferencia que existe entre 


sus facturas energéticas es de 339 euros anuales. Es decir, la factura energética de los hogares más 


pobres es tan solo un 23,8% menor que la de los hogares con los ingresos más altos  
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Gráfico 3. Proporción de los ingresos disponibles del hogar destinados a la factura energética y 


gasto medio de los hogares en energía, por deciles de ingresos equivalentes de los hogares. 
Gipuzkoa 2012   


 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


A continuación se analiza la incidencia de la pobreza energética medida a partir del enfoque basado 


en los gastos en energía, en función de diversas variables relacionadas con la composición 


sociodemográfica y la situación económica de los hogares, por una parte, y, por otra, con 


determinadas características de las viviendas como son su tamaño, antigüedad, etc.. 


 


En este análisis se ha optado por utilizar el umbral de pobreza energética del 10%, es decir, 


considerar pobres a aquellos hogares cuyo gasto en energía doméstica supera el 10% de sus 


ingresos netos totales. En Gipuzkoa, el 9,5% de los hogares y un 7% de toda la población se 


encontraría, si se considera esta definición, en esta situación. Se trata, ciertamente, de una decisión 


arbitraria. Igualmente, podría haberse escogido el umbral que resulta de multiplicar por dos el 


porcentaje mediano de gastos en energía sobre ingresos. En ese caso, la línea de la pobreza 


energética quedaría fijada en el 8,8%, y la proporción tanto de hogares como de personas afectadas 


se situaría en un 12,5% y un 9,4%, respectivamente. Se ha optado, con todo, por este indicador algo 


más restrictivo debido a que es el que más se utiliza en los estudios existentes sobre pobreza 


energética que adoptan este enfoque y, por tanto, para permitir la comparación de los resultados 


obtenidos en Gipuzkoa con los de otros territorios. 


 


¿En qué medida se relaciona la pobreza energética –medida a partir del enfoque basado en los 


gastos– con los principales rasgos sociodemográficos y socioeconómicos de los hogares? Una 


primera consideración que debe hacerse antes de pasar a analizar los datos concretos es que, en la 


medida en que este indicador se encuentra particularmente extendido entre los hogares con bajos 


ingresos, resulta razonable pensar que las relaciones que puedan existir entre las principales 
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características de los hogares y la pobreza energética así medida se encuentren en buena parte 


mediatizadas por esta circunstancia.  


 


 
Tabla 4. Proporción de hogares que destinan más del 10% de sus ingresos a hacer frente a los 


gastos energéticos de la vivienda, según diversas características. Gipuzkoa 2012 


  Tasa (%) 
Distribución 
vertical (%) 


Nº 
Gasto medio 
por persona 
(eruos/año) 


Sexo de la persona 
principal  


Hombre 5,1 37,3 9.546 458,1 


Mujer 20,2 62,7 16.053 613,9 


Edad de la 
persona principal 


<45 años 5,5 17,2 4.406 425,7 


45-64 años 7,0 27,3 6.977 463,5 


65 y más años 16,3 55,5 14.216 627,6 


Lugar de 
nacimiento de la 
persona principal 


País Vasco 7,7 58,0 14.836 497,6 


Resto de la UE 14,9 34,3 8.771 532,5 


Fuera de la UE 12,1 7,8 1.992 320,6 


Tipo de grupo 
familiar 


Unipersonal 21,4 44,6 11.411 1.009,5 


Matrimonio o pareja sin hijos/as 7,9 19,2 4.916 614,2 


Matrimonio o pareja con hijos/as 3,3 14,6 3.742 391,6 


Padre o madre con hijos/as 23,4 21,2 5.439 528,8 


Otras situaciones 0,5 0,4 92 425,7 


Participación en el 
mercado laboral  


Todos los activos ocupados 3,0 16,2 4.135 458,3 


Con algún activo ocupado 6,8 9,9 2.535 405,4 


Con ningún activo ocupado 26,4 22,4 5.730 454,0 


Con ningún activo 18,3 51,6 13.199 729,5 


Discapacidad ó 
problemas salud 


Alguna persona 13,1 7,0 1.782 650,1 


Ninguna persona 9,4 93,0 23.817 486,8 


Personas menores 
de 18 años 


Alguna persona 5,7 17,2 4.393 379,5 


Ninguna persona 11,1 82,8 21.206 572,5 


Personas de 65 y 
más años 


Alguna persona 15,1 56,7 14.508 591,7 


Ninguna persona 6,4 43,3 11.092 449,9 


Pobreza severa 
(Eurostat)  


Existencia pobreza severa 57,5 24,3 6.213 345,2 


Ausencia pobreza severa 7,5 75,7 19.386 499,8 


Exclusión social 
(FOESSA) 


Integración 7,6 69,5 17.799 499,7 


Exclusión 22,0 30,5 7.801 446,6 


Total  9,5 100,0 25.599 493,1 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Efectivamente, los datos obtenidos para Gipuzkoa en 2012 ponen de manifiesto que entre los 


hogares afectados por la pobreza severa –situados, por tanto, por debajo del umbral del 40% de los 


ingresos medianos equivalentes– la proporción de aquellos que se encuentran en situación de 


pobreza energética es del 57,5%. En la misma línea de lo apuntado anteriormente, también se 


observa que, al igual que ocurre con la pobreza en general, la pobreza energética así medida afecta 


particularmente a los hogares en los que ninguna persona activa se encuentra ocupada (el 26,4% de 


estos hogares gastan en energía más del 10% de sus ingresos), a los monoparentales (23,4%), a los 


que se encuentran en situación de exclusión social (el 22%) y a los que están encabezados por una 


mujer (el 20,2%). 


 


Debe señalarse, en todo caso, que la ecuación no es perfecta, es decir, no todos los tipos hogares 


que sufren en mayor medida la pobreza monetaria presentan una incidencia más alta de pobreza 


energética.   
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Este es el caso, por ejemplo, de los hogares encabezados por una persona mayor. La tasa de 


pobreza severa en estos hogares es del 2,6%, frente a una tasa del 4,7% de los hogares encabezados 


por personas de 45 a 64 años y del 4,8% de los que cuentan con una persona menor de 45 años 


como persona principal. Sin embargo, su tasa de pobreza energética es, según este enfoque, 


prácticamente el triple que la de los hogares encabezados por personas menores de 45 años y más 


del doble que la de los hogares con personas al frente de entre 45 y 64 años. De estos datos puede 


deducirse, por tanto, que estos hogares realizan un gasto comparativamente mayor que el resto en 


energía. De hecho, cuando se consideran los datos sobre gasto medio por persona en energía se 


obtiene que los hogares encabezados por personas de 65 y más años realizan un gasto medio por 


persona (627,6 euros) que supera en un 40% al resto de los hogares, donde el gasto medio se sitúa 


en 447,3 euros al año. Obviamente, en la interpretación de estos datos ha de tenerse en cuenta que 


los hogares unipersonales (en los que el gasto medio en energía es comparativamente mayor) son 


más frecuentes en este tipo de hogares. Sin embargo, también cabe considerar que, en efecto, en 


este tipo de hogares se esté realizando un gasto mayor.  


 


Los hogares encabezados por personas nacidas fuera del País Vasco presentan también una tasa de 


pobreza energética mayor. Este es el caso de los hogares encabezados tanto por personas nacidas 


fuera de la Unión Europea (el 12,1%), como por personas nacidas en el resto de la UE (el 14,9%). Los 


hogares que cuentan con una persona nacida fuera de la UE realizan, sin embargo, un gasto en 


energía mucho menor que el resto de los hogares: en 2012 su gasto medio anual por persona fue un 


35% inferior al del conjunto de hogares guipuzcoanos. 


 


También es importante señalar, en cualquier caso, que el perfil mayoritario de los hogares que 


experimentan situaciones de pobreza energética no corresponde con el perfil de la pobreza 


general. En efecto, y pese a esas mayores tasas de prevalencia que se acaban de señalar, lo cierto 


es que el 75,7% de los hogares en situación de pobreza energética no son pobres desde el punto de 


vista de los ingresos. ¿Qué rasgos definen entonces a los hogares que viven en una situación de 


pobreza energética? Fundamentalmente, el sexo de la persona principal y la edad, además de la 


nacionalidad: casi dos de cada tres familias en esta situación están encabezadas por mujeres, el 


44,6% son personas que viven solas y el 55,5% son hogares encabezados por personas mayores de 


64 años. Mujer, autóctona, mayor y sola es por tanto el perfil más habitual de las personas que 


sufren esta problemática. 


 


Si en lugar de considerar los rasgos sociodemográficos de los hogares se atiende a las 


características de las viviendas, puede observarse también que existe una relación muy clara entre 


el nivel de ocupación de las viviendas y la pobreza energética. En este sentido, puede señalarse que 


entre los hogares compuestos por una persona el riesgo de padecer pobreza energética es más del 


doble que el que se observa para el conjunto de los hogares guipuzcoanos. 


 


Parece, por otra parte, clara también, aunque menos intensa, la relación entre la pobreza 


energética y la superficie útil y el año de construcción de la vivienda. De este modo se observa que 


las viviendas más antiguas y las más reducidas tienen unas tasas mayores de pobreza energética. 


También resulta más elevada la presencia de este problema entre las viviendas en alquiler (12,4%) y 


entre aquellas que no disponen de una instalación de calefacción (12,6%).  
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Tabla 5. Proporción y número de hogares y personas que destinan más del 10% de sus ingresos a 


hacer frente a los gastos energéticos de la vivienda, según diversas características de la vivienda. 
Gipuzkoa 2012 


  Hogares Personas 


  Tasa (%) 
% 


Vertical 
Nº Tasa (%) 


% 
Vertical 


Nº 


Ocupación de 
la vivienda 


1 persona 21,4 44,6 11.411 21,4 23,2 11.411 


2 personas 10,9 34,9 8.942 11,1 36,4 17.884 


3 personas 5,6 12,2 3.135 5,7 19,1 9.406 


Más de 3 personas 2,7 8,2 2.111 3,2 21,3 10.476 


Superficie útil 


Menos de 70 m2 11,7 30,6 7.830 7,7 23,7 11.646 


Entre 70 y 89 m2 10,7 43,2 11.072 9,1 48,8 23.980 


90 m2 o más 6,8 26,2 6.697 4,6 27,6 13.551 


Año de 
construcción 


Antes de 1979 10,7 66,2 16.935 7,9 63,5 31.233 


A partir de 1979 7,9 33,8 8.664 5,8 36,5 17.944 


Régimen de 
tenencia  


En propiedad 9,0 80,5 20.600 9,0 41,9 20.600 


En alquiler 12,4 19,5 5.000 6,0 58,1 28.577 


Tipo de 
vivienda 


Unifamiliar 7,6 6,7 1.705 3,9 5,6 2.748 


Pisos y apartamentos 9,7 93,3 23.895 7,3 94,4 46.429 


Presencia de 
calefacción 


Tiene 9,2 86,7 22.201 6,5 84,7 41.660 


No tiene 12,6 13,3 3.399 12,2 15,3 7.516 


Instalación de 
gas natural 


Tiene 9,3 68,7 17.583 6,4 66,4 32.656 


No tiene 10,1 31,3 8.016 8,4 33,6 16.521 


Sector 
Este 10,3 63,0 16.119 7,5 61,0 30.000 


Oeste 8,5 37,0 9.481 6,2 39,0 19.176 


Total  9,5 100,0 25.599 7,0 100,0 49.177 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Antes de finalizar con este epígrafe merece la pena hacer una última consideración acerca de una 


de las principales limitaciones que presenta la medición de la pobreza energética basada en el 


indicador que se ha utilizado. Se trata, en efecto, de un indicador relativamente objetivo que en 


base a los gastos e ingresos del hogar recogidos puede pensarse que identifica adecuadamente a 


aquellos hogares que están realizando un gasto en energía “excesivo” para el nivel de ingresos del 


que disponen. No obstante, presenta, a nuestro modo de ver, una limitación muy importante. Ésta 


tiene que ver con el hecho de que este método de medición estaría excluyendo a aquellos hogares 


que no realizan un gasto “excesivo” en energía no porque no se encuentren en una situación de 


precariedad energética, sino, simplemente, porque no pueden y se ven obligados a consumir 


menos. Por ejemplo, entre los hogares que según este enfoque han quedado fuera de una 


situación de pobreza energética (aproximadamente 242.600 hogares) todavía hay un 6,1% que 


manifiesta que no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante 


los meses fríos y un 21,6% que declara que por problemas económicos se han visto obligados en el 


último año a reducir los gastos energéticos de la casa.  


 


A continuación se presenta un enfoque alternativo a la hora de medir la pobreza energética que 


precisamente tiene en cuenta estos otros aspectos subjetivos o declarados que no considera el 


enfoque basado en los gastos en energía del hogar. 
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3.3.2. El  enfoque basado en las percepciones y declaraciones de los hogares 


 


Este enfoque consiste en la medición de la pobreza energética a partir de una serie de indicadores 


que, basados en las percepciones y declaraciones de los hogares, pretenden reflejar algunas de las 


consecuencias o rasgos más llamativos de este problema como son, por ejemplo, no poder 


permitirse mantener la casa caliente en invierno o haberse retrasado, debido a dificultades 


económicas, en el pago de las facturas del gas o la electricidad.  


 


Dentro de este enfoque la principal medida para evaluar la incidencia de la pobreza energética 


consiste en la elaboración de un indicador sintético en el que son consideradas diversas variables. 


Habitualmente, las variables que se tienen en cuenta son tres: la incapacidad para mantener la 


vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos, la existencia de algún retraso en 


el pago de los recibos de agua, gas, calefacción y electricidad y la presencia en la vivienda de 


problemas de goteras o humedades.  


 


Dado que este enfoque fue diseñado originalmente –no sólo pero también– para permitir 


comparar la prevalencia de la pobreza energética entre distintos países europeos, las variables 


mencionadas coinciden con tres de las preguntas contenidas en el cuestionario común de las 


Estadísticas de la Unión Europea sobre la Renta y las Condiciones de vida, también conocidas por 


sus siglas en inglés, EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Esta operación estadística, 


armonizada para todos los países de la Unión Europea (más Islandia y Noruega) se puso en 


funcionamiento en el año 2004, en sustitución del antiguo Panel de Hogares de la Unión Europea 


(POGUE), y proporciona a día de hoy una dilatada serie sobre las condiciones y calidad de vida de 


los hogares europeos en ámbitos muy diversos.  


 


Tal y como se ha comentado en el segundo capítulo de este estudio, dos de los precursores de este 


enfoque fueron los investigadores irlandeses Jonathan D. Healy y John Linch. En el año 2002 ambos 


publicaron un estudio55 sobre la pobreza energética en 14 países de la Unión Europea –el primero 


sobre la incidencia de este problema en Europa– en el que, basándose en el Panel de Hogares de la 


Unión Europea, exploraban el alcance de este fenómeno a partir de la elaboración de seis 


indicadores compuestos a partir de la combinación de una serie de variables objetivas y subjetivas. 


No obstante, esta propuesta metodológica se vio alterada muy pronto debido, fundamentalmente, 


a que el Panel de Hogares de la Unión Europea fue sustituido en 2004 por las Estadísticas de la 


Unión Europea sobre la Renta y las Condiciones de vida (EU-SILC), lo que supuso un cambio en las 


preguntas que habían servido como base para la elaboración de los indicadores.  


 


Actualmente existe un consenso relativamente generalizado a la hora de considerar las tres 


variables antes mencionadas (incapacidad para mantener la vivienda caliente en invierno, retrasos 


en el pago de la factura energética y presencia de humedades y goteras en la vivienda) en la 


medición de la pobreza energética. Así lo han hecho al menos todos los estudios académicos 


recientes56,57,58,59,60,61 que analizan esta cuestión  en el marco de la Unión Europea. No obstante, 


                                                      
55 HEALY, J. D. y P. CLINCH (2002) Fuel poverty in Europe: A cross-country analysis using a new composite measure. 


Environmental Studies Research Series, University College Dublin.  
56 EPEE (2009) Evaluación de la pobreza energética en Bélgica, España, Francia, Italia y Reino Unido. European Fuel Poverty 


and Energy Efficency. 
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existen diferencias importantes entre unos y otros estudios, ya que si bien todos utilizan estas tres 


variables en su análisis, la consideración que dan a cada una de ellas difiere. Es decir, no todos los 


estudios mencionados otorgan a cada variable el mismo peso específico a la hora de elaborar un 


indicador compuesto. 


 


En este estudio, nos hemos decantado –ante la diversidad de propuestas planteadas y la necesidad 


de ofrecer una medida sintética– por el diseño de un indicador compuesto de pobreza energética  


basado en la suma ponderada de los porcentajes que arrojan las tres variables mencionadas, con la 


única particularidad que, en la fórmula planteada, la incapacidad para satisfacer una temperatura 


adecuada en la vivienda tiene el doble de peso que los otros dos indicadores. 


 
 


Pobreza energética = (X + 0,5*Y + 0,5*Z) *100 


 


Siendo: 


X=Proporción de hogares o personas en hogares que no pueden mantener la 


vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos. 


Y=Proporción de hogares o personas en hogares que debido a dificultades 


económicas han tenido retrasos en el pago de recibos de agua, gas, electricidad, 


comunidad, etc. 


Z=Proporción de hogares o personas en hogares cuya vivienda presenta 


problemas de goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, o 


podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas. 
 


 


Este modo específico de medir la pobreza energética a partir de un indicador sintético basado en 


las tres variables que habitualmente se utilizan, es el mismo que emplea Sergio Tirado en el estudio 


sobre la Pobreza Energética en España, y se corresponde, también, con uno de los cuatro 


escenarios para medir la pobreza energética que plantean Harriet Thomson y Carolyn Snell en su 


último trabaj0. La razón de esa elección obedece fundamentalmente al convencimiento de que de 


las tres variables consideradas la más importante, porque alude directamente a la expresión más 


clara de la pobreza energética, es la que tiene que ver con aquellos hogares que no pueden 


permitirse mantener la vivienda caliente durante el invierno.  


                                                                                                                                                         
57 TIRADO HERRERO y D. ÜRGE-VORSATZ,D. (2010) Fuel Poverty in Hungary. A First Assessment. Budapest: Center for 


Climate Change and Sustainable Energy Policy. 
58 THOMSON, H.R. (2011) Qualifying and quantifying fuel poverty across the European Union using consensual indicators. 


Department of Social Policy and Social Work. University of York. 
59 BOUZAROVSKI, S. (2011) Energy poverty in the EU: a review of the evidence. School of Geography, Earth and 


Environmental Sciences. University of Birmingham. 
60 TIRADO HERRERO, S. (dir.) (2012) Pobreza Energética en España. Potencial de Generación de empleo derivado de la 


rehabilitación energética de viviendas. Madrid: Asociación de Ciencias Ambientales. 
61 THOMSON, H. y C. SNELL (2013) “Quantifying the prevalence of fuel poverty across the European Union”. Energy Policy, nº 


52,páginas 563-572. 
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3.3.2.1. Los resultados del indicador sintético de pobreza energética  


 


Los resultados de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa ponen de manifiesto que, 


en 2012, alrededor de 20.000 hogares (el 7,4% de todos ellos) declaran que no pueden permitirse 


durante los meses fríos mantener su vivienda a una temperatura adecuada y que cerca de 11.000 (el 


4,1%) han tenido algún retraso durante el último año en el pago de los recibos relacionados con la 


energía. Además, en torno a 24.700 hogares en Gipuzkoa (el 9,2% de todos los hogares) señalan 


que sus viviendas padecen algún tipo de desperfecto en paredes, suelos o techos causado por 


humedades o goteras.  


 


Sólo algo más de 1.000 hogares en Gipuzkoa (el 0,5%) declaran que padecen simultáneamente las 


tres circunstancias referidas, sin embargo, la presencia de al menos uno de los tres ítems 


analizados se da en el 17,2% de los hogares, lo que supone alrededor de 46.100 hogares afectados 


por alguno de los factores que en este tipo de estudios se utilizan para medir la pobreza 


energética. 


 


 
Tabla 6. Incidencia de la pobreza energética en los hogares y la población, según el enfoque 


basado en las percepciones y declaraciones de los hogares. Gipuzkoa 2012 


 
Hogares Personas 


Tasa (%) Nº  Tasa (%) Nº  


[1] Incapacidad mantener temperatura adecuada 7,4 19.819 6,1 43.489 


[2] Retrasos recibos energía 4,1 10.899 4,5 31.909 


[3] Humedades 9,2 24.642 9,1 64.638 


Presencia de los 3 ítems 0,5 1.236 0,4 2.652 


Presencia de al menos 2 ítems 3,0 8.023 3,5 24.248 


Presencia de al menos 1 ítem 17,2 46.101 16,0 113.136 


Presencia de los ítems [1] ó [2] 9,5 25.416 8,4 59.619 


Ausencia de los 3 ítems 82,8 222.134 84,0 594.140 


 Indicador sintético de pobreza energética 14,0 -- 13,0 -- 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 
 


A partir de estos tres indicadores, el indicador compuesto de pobreza energética arroja para 


Gipuzkoa un valor de 14 en el caso de los hogares, y de 13 en el de las personas. Es preciso advertir 


que los resultados de este indicador sintético no son una medida que pueda expresarse en 


porcentajes y que, por tanto, no reflejan propiamente una tasa o prevalencia (es decir, no puede 


afirmarse que en Gipuzkoa el 13% de las personas sufren pobreza energética), sino un valor cuya 


principal cualidad consiste en su poder comparativo. 


 


¿Cuál es la situación relativa de Gipuzkoa respecto a Europa en lo que respecta a la incidencia de la 


pobreza energética así calculada? Si se toman como referencia los datos más recientes 


correspondientes a los países de la UE-28 extraídos de Eurostat, puede observarse que el valor que 


este indicador compuesto presenta para el caso de Gipuzkoa (13) resulta comparativamente menor 


que el registrado en el conjunto de países de la UE-28 (22,1). También es algo menor que el 


observado para España (16,2) y muy similar al que presentan países como Alemania (14) o 


Dinamarca (12,6).  
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Gráfico 4. Resultados del índice de pobreza energética, por países de la UE-28 (2011/2012) 


 


 
Fuente: Eurostat. EU-SILC (2011) y Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


En general, los resultados de este gráfico ponen de manifiesto que los países más afectados por la 


pobreza energética son los países del este y del sur de Europa. En el primer caso, destaca 


especialmente Bulgaria (68,1) en la medida en que su índice triplica al índice promedio de los países 


de la UE-28 (22,1). Salvo Eslovaquia (11,4) y Estonia (18,5), prácticamente todos los países que 


pertenecieron al bloque del este se encuentran situados en la parte alta del ranking. Por lo que 


respecta al sur de Europa, destacan particularmente, por sus elevados índices, Portugal (40,8), 


Grecia (37,9) e Italia (35,7). A distancia se encuentra España (16,2), con un resultado muy similar al 


que obtienen países como Francia (15) y Reino Unido (17).   
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3.3.2.2. La capacidad para hacer frente al coste de mantener el hogar en condiciones óptimas 


de confort térmico 


 


La incapacidad declarada por parte de los hogares para mantener la casa caliente es un indicador 


que se obtiene de la siguiente pregunta: “Dígame si el hogar puede permitirse: (…) Mantener su 


vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos”. Se trata, en efecto, como se ha 


señalado tantas veces, de un indicador enormemente subjetivo, con todo, suele considerarse una 


medida fundamental a la hora de evaluar la percepción que los hogares tienen de su capacidad 


para asumir el coste que supone mantener la casa caliente. 


 


La tabla siguiente muestra la proporción de hogares guipuzcoanos, en función de diversas 


características, que en 2012 declaran que no pueden permitirse calentar la viviente durante los 


meses fríos. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, si bien la inmensa mayoría de los 


hogares de nuestro territorio no tienen problema alguno en este sentido (el 92,6%), la incidencia de 


esta situación aun siendo limitada desde un punto de vista general (el 7,4% de los hogares y 6,1% de 


todas las personas) resulta particularmente elevada en el caso de determinados hogares. 


 


 
Tabla 7. Proporción de hogares que no pueden permitirse mantener su vivienda con una 


temperatura adecuada durante los meses fríos, según diversas características. Gipuzkoa 2012 


  Tasa (%) 
Distribución 
vertical (%) 


Nº 


Sexo de la persona 
principal  


Hombre 5,5 52,5 10.405 


Mujer 11,8 47,5 9.414 


Edad de la persona 
principal 


<45 años 7,9 32,2 6.375 


45-64 años 7,3 37,0 7.330 


65 y más años 7,0 30,8 6.113 


Lugar de nacimiento de 
la persona principal 


País Vasco 5,4 52,5 10.408 


Resto de la UE 9,0 26,6 5.280 


Fuera de la UE 25,0 20,8 4.131 


Tipo de grupo familiar 


Unipersonal 11,9 32,0 6.340 


Matrimonio o pareja sin hijos/as 4,0 12,5 2.477 


Matrimonio o pareja con hijos/as 4,3 24,3 4.825 


Padre o madre con hijos/as 18,5 21,8 4.316 


Otras situaciones 10,9 9,4 1.860 


Participación en el 
mercado laboral  


Todos los activos ocupados 4,0 27,5 5.454 


Con algún activo ocupado 9,5 17,8 3.534 


Con ningún activo ocupado 22,6 24,8 4.907 


Con ningún activo 8,2 29,9 5.923 


Discapacidad ó 
problemas salud 


Alguna persona 8,0 5,5 1.089 


Ninguna persona 7,4 94,5 18.730 


Personas menores de 18 
años 


Alguna persona 6,5 25,5 5.052 


Ninguna persona 7,7 74,5 14.767 


Personas de 65 y más 
años 


Alguna persona 6,6 32,0 6.336 


Ninguna persona 7,8 68,0 13.483 


Pobreza severa 
(Eurostat)  


Existencia pobreza severa 29,9 16,3 3.232 


Ausencia pobreza severa 6,4 83,7 16.587 


Exclusión social 
(FOESSA) 


Integración 4,0 46,6 9.245 


Exclusión 29,8 53,4 10.574 


Total  7,4 100,0 19.819 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
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El análisis de la incidencia de esta problemática en función de distintas variables socio-


demográficas y económicas revela que la incapacidad financiera para poder afrontar el gasto que 


supone calentar la casa en invierno se encuentra muy relacionada con las situaciones de pobreza 


económica y exclusión social. Tal es así que esta problemática afecta a prácticamente 3 de cada 


diez hogares en situación de pobreza severa o en situación de exclusión social. También cabe 


señalar en cualquier caso, en sentido contrario, que el 70% de los hogares que viven en una 


situación de pobreza severa desde el punto de vista de sus ingresos no experimentan estas 


situaciones y que más de dos tercios de los hogares que sí las experimentan no son pobres. Así 


pues, debe insistirse que si bien se trata de una problemática mucho más frecuente entre los 


hogares pobres que entre los que no lo son, la pobreza energética –medida de este modo− no se 


circunscribe a los hogares pobres o en situación de exclusión social. 


 


También existe una relación muy clara entre la situación de no poder afrontar el gasto derivado de 


calentar el hogar y el nivel de participación en el mercado laboral de los distintos miembros del 


hogar. En este sentido, puede afirmarse que los hogares en los que todos sus activos se 


encuentran parados tienen un riesgo 5,6 veces mayor de padecer esta situación que los hogares 


que cuentan con todas sus personas activas ocupadas. El lugar de nacimiento y el sexo de la 


persona principal del hogar guardan asimismo una estrecha relación con este indicador de pobreza 


energética. Tal y como puede observarse, los hogares encabezados por personas nacidas fuera de 


la UE presentan una incidencia de esta problemática (el 25%) notablemente mayor que los que 


cuentan con una persona nacida en el País Vasco (el 5,4%) o con una nacida en el resto de la UE (el 


9%). Se observa aquí una diferencia importante con el indicador de gasto analizado previamente, 


según el cual la tasa de pobreza energética de los hogares encabezados por personas nacidas fuera 


de la UE no difería de forma tan clara, como en este caso, con la registrada para el conjunto de 


hogares existentes en Gipuzkoa.  


 


Por otra parte, se observa también que entre los hogares encabezados por una mujer el riesgo de 


sufrir esta situación es dos veces mayor que entre los que cuentan con un varón como persona 


principal y que el riesgo de padecer este problema aumenta considerablemente en el caso de los 


hogares unipersonales (el 11,9%) y, especialmente, en el de los monoparentales (un 18,5%). Por 


último, no se observa una relación significativa entre la incapacidad para hacer frente al coste de 


calentar la vivienda y la edad de la persona principal del hogar. La relación tampoco es significativa 


cuando se considera la presencia de personas menores de edad en el hogar, la de personas de 65 y 


más años o la de aquellas otras con algún tipo de discapacidad o enfermedad grave. 


 


La dificultad para mantener la vivienda caliente durante los meses en los que hace más frío, una de 


las expresiones más claras de los hogares que sufren pobreza energética, se encuentra también 


estrechamente ligada a ciertas características de las viviendas y sus equipamientos. Tal y como 


puede observarse en la siguiente tabla, las variables que en mayor medida se relacionan con esta 


problemática son la presencia de un sistema de calefacción en el hogar (ya sea éste individual o 


central) y el régimen de tenencia de la vivienda. De este modo, puede afirmarse que aquellos 


hogares que sufren en mayor medida el impacto de este problema son precisamente aquellos que 


no cuentan con un sistema de calefacción instalado (el 26,6%) y aquellos que disponen de una 


vivienda en régimen de alquiler (el 21,7%).  
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Por otra parte, los datos apuntan también a que esta problemática guarda una relación muy clara 


tanto con el nivel de ocupación de la vivienda como con su superficie útil. En este sentido, los 


resultados ponen de manifiesto que el riesgo a padecer este problema aumenta a medida que 


disminuye no sólo el número de personas en el hogar, sino también, el número de metros 


cuadrados de superficie útil. En otras palabras, los hogares con un mayor riesgo a experimentar 


problemas para mantener un estándar de confort térmico en el hogar se corresponden 


precisamente con aquellos que están compuestos por una única persona (el 11,9%) y con los de 


tamaño más reducido (10,3%). Aunque este último dato pudiera contradecir lo que, en teoría, 


muchas veces se afirma acerca de que las viviendas de mayor superficie, en la medida en que 


cuentan con más espacio que calentar, presentan un riesgo mayor de padecer pobreza energética, 


resulta fácil de explicar. Al menos en Gipuzkoa, los resultados de la Encuesta de Población y 


Exclusión Social sugieren que en general las personas con menos recursos económicos viven en 


viviendas más pequeñas y que éstas fueron construidas, en mucha mayor proporción que el resto, 


antes de 1979. 


 


 
Tabla 8. Proporción y número de hogares y personas que no pueden permitirse mantener su 


vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos, según diversas características 
de la vivienda. Gipuzkoa 2012 


  Hogares Personas 


  Tasa (%) Nº  Tasa (%) Nº  


Ocupación de la 
vivienda 


1 persona 11,9 6.340 11,9 6.340 


2 personas 8,2 6.737 8,1 13.049 


3 personas 6,3 3.531 5,8 9.589 


Más de 3 personas 4,2 3.210 4,4 14.510 


Superficie útil 


Menos de 70 m2 10,3 6.865 10,7 16.135 


Entre 70 y 89 m2 7,3 7.571 5,6 14.923 


90 m2 o más 5,5 5.383 4,3 12.431 


Año de construcción 
Antes de 1979 9,7 15.319 8,6 34.125 


A partir de 1979 4,1 4.500 3,0 9.364 


Régimen de tenencia  
En propiedad 4,9 11.084 4,9 11.084 


En alquiler 21,7 8.735 6,8 32.406 


Tipo de vivienda 
Unifamiliar 8,1 1.812 4,5 3.214 


Pisos y apartamentos 7,3 18.007 6,3 40.275 


Presencia de 
calefacción 


Tiene 5,2 12.649 4,4 28.283 


No tiene 26,6 7.170 24,6 15.206 


Instalación de 
gas natural 


Tiene 5,0 9.392 3,5 17.780 


No tiene 13,1 10.427 13,0 25.709 


Sector 
Este 8,8 13.729 7,2 28.592 


Oeste 5,4 6.090 4,8 14.897 


Total  7,4 19.819 6,1 43.489 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


La instalación de gas natural en la vivienda y el año de construcción son otros elementos que 


también pueden tenerse en cuenta a  la hora de explicar la mayor incidencia de este problema en 


determinados hogares. Los datos muestran en este sentido que, entre los hogares que no 


disponen de instalación de calefacción, la proporción de hogares que no pueden permitirse 


mantener la casa caliente (el 13,1%) es casi el doble que la media y que los hogares en viviendas 


construidas antes de 1979 presentan una incidencia mayor (9,7%) de este problema que los que 


viven en viviendas edificadas con posterioridad.  
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Finalmente, cabe destacar una mayor proporción de hogares afectados por esta problemática en el 


sector este guipuzcoano (el 8,8%), que agruparía las comarcas de Bidasoa, Oarsoaldea, Donostia y 


Buruntzaldea, que en el oeste (el 5,4%) integrado por las comarcas de Alto y Bajo Deba, Goierri, 


Tolosaldea y Urola Costa; mientras que, en lo que respecta al tipo de vivienda, no se ha encontrado 


ninguna relación significativa con esta variable. 


 


 
Gráfico 5. Proporción de personas que no pueden permitirse mantener su vivienda con una 


temperatura adecuada durante los meses fríos, por países de la UE-28 (2011/2012) 


 


 
 


Fuente: Eurostat. EU-SILC (2011) y Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Desde una perspectiva comparada, si se contrastan los resultados obtenidos en Gipuzkoa con los 


de los países de la Unión Europea, puede afirmarse que la incidencia de esta problemática, tan 


estrechamente vinculada a la pobreza energética, es, entre la población guipuzcoana, menor que la 


observada en el conjunto de países de la UE-28 (9,8%). Con todo, Gipuzkoa presentaría en 2012 una 


proporción de personas que no pueden permitirse calentar sus hogares mayor que la que se 


observa en 2011 en España (5,9%), así como en buena parte de los países del oeste europeo, como, 


por ejemplo, Austria, Francia, Alemania, Luxemburgo u Holanda. Destacan nuevamente, con los 
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mayores índices, la mayor parte de los países del antiguo bloque del este (Bulgaria, Lituania, 


Letonia, Rumanía, Polonia y Hungría) y de los de la Europa meridional (Portugal, Chipre, Grecia, 


Italia y Malta). 


 


 


 


3.3.2.3. La existencia de retrasos en el pago de los recibos relacionados con la factura 


energética 


 


La existencia de retrasos a la hora de hacer frente al pago de las facturas relacionadas con la 


energía constituye otra de las variables que habitualmente se consideran a la hora de analizar la 


incidencia de la pobreza energética. La importancia de este indicador radica en su utilidad a la hora 


de medir las dificultades financieras de los hogares a la hora de pagar por sus consumos de gas o 


electricidad.  


 


Concretamente, este indicador se obtiene a partir de la siguiente pregunta: “¿En los últimos 12 


meses y debido a dificultades económicas este hogar ha tenido retrasos en el pago de los recibos 


relacionados con el mantenimiento de la vivienda principal (agua, gas, electricidad, comunidad, 


etc.)?”. La pregunta se refiere, tal y como puede observarse, no sólo a las facturas de la energía 


(gas y electricidad), sino también al agua o a la comunidad. Esta es pues una de las principales 


limitaciones de este indicador, ya que si bien el agua presenta, por lo general, unos costes 


relativamente bajos, la cuota de comunidad sí presenta en el momento actual un gasto 


considerable. Con todo, puede pensarse que, pese a todo, los gastos de energía constituyan la 


partida más importante de estas categorías. 


 


Tal y como se desprende de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa, la incidencia de 


los impagos en los recibos de la luz o el gas es menor todavía que la de las dificultades para hacer 


frente al coste que implica mantener caliente la vivienda. En Gipuzkoa, algo menos de 11.000 


hogares (el 4,1%) declaran retrasos en el pago de los recibos relacionados con la factura energética.  


 


Al relacionar los retrasos en los recibos con diversas características sociales, económicas y 


demográficas de las familias se observa, lógicamente, que este indicador se encuentra 


estrechamente asociado tanto a las situaciones de pobreza monetaria, como a las de exclusión 


social, que, a su vez, afectan en mayor medida a los hogares encabezados por personas nacidas 


fuera de la Unión Europea y a aquellos en los que ninguna persona en situación de actividad se 


encuentra ocupada.  


 


Los resultados obtenidos ponen de manifiesto también que la incidencia de este problema es 


ligeramente mayor en los hogares encabezados por una mujer (el 4,5%, frente a un 3,9% de los 


encabezados por un varón), así como que su prevalencia aumenta a medida que disminuye la edad 


de la persona principal del hogar. Es decir, los hogares que en mayor medida declaran impagos son 


aquellos encabezados por personas menores de 45 años (el 7,9%), mientras que la incidencia de 


este problema resulta mínima entre los hogares cuya persona principal tiene 65 o más años (el 


1,2%). También resulta especialmente elevada la incidencia de este problema entres las familias 


monoparentales: el 11,7% de todas ellas declaran impagos y representan casi la cuarta parte de 
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todos los hogares con impagos en las facturas de electricidad y gas de Gipuzkoa, cuando su peso 


demográfico específico es del 8,7% de todos los hogares62. En línea con lo anterior, los resultados 


muestran también una mayor prevalencia de esta problemática entre los hogares con personas 


menores de edad entre sus miembros. No se observa en cambio una relación estadísticamente 


significativa entre la presencia de personas con discapacidad o enfermedad grave en el hogar y la 


declaración de retrasos en las facturas del gas o la electricidad. 


 


 
Tabla 9. Proporción de hogares que manifiestan retrasos en el pago de los recibos relacionados 
con la factura energética a lo largo del último año, según diversas características. Gipuzkoa 2012 


  Tasa (%) 
Distribución 
vertical (%) 


Nº 


Sexo de la persona 
principal  


Hombre 3,9 66,9 7.291 


Mujer 4,5 33,1 3.608 


Edad de la persona 
principal 


<45 años 7,9 58,8 6.409 


45-64 años 3,4 31,5 3.428 


65 y más años 1,2 9,7 1.061 


Lugar de nacimiento de 
la persona principal 


País Vasco 2,3 40,4 4.402 


Resto de la UE 4,2 22,7 2.476 


Fuera de la UE 24,4 36,9 4.021 


Tipo de grupo familiar 


Unipersonal 2,5 12,1 1.319 


Matrimonio o pareja sin hijos/as 1,4 8,2 891 


Matrimonio o pareja con hijos/as 4,9 50,1 5.457 


Padre o madre con hijos/as 11,7 24,9 2.716 


Otras situaciones 3,0 4,7 517 


Participación en el 
mercado laboral  


Todos los activos ocupados 2,7 33,4 3.644 


Con algún activo ocupado 8,3 28,4 3.099 


Con ningún activo ocupado 15,9 31,6 3.448 


Con ningún activo 1,0 6,5 708 


Discapacidad ó 
problemas salud 


Alguna persona 2,5 3,2 346 


Ninguna persona 4,1 96,8 10.553 


Personas menores de 18 
años 


Alguna persona 8,6 60,7 6.617 


Ninguna persona 2,2 39,3 4.282 


Personas de 65 y más 
años 


Alguna persona 1,2 10,2 1.108 


Ninguna persona 5,7 89,8 9.791 


Pobreza severa 
(Eurostat)  


Existencia pobreza severa 16,2 16,1 1.752 


Ausencia pobreza severa 3,6 83,9 9.147 


Exclusión social 
(FOESSA) 


Integración 2,5 52,5 5.724 


Exclusión 14,6 47,5 5.175 


Total  4,1 100,0 10.899 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 
 


Cuando en lugar de analizar las tasas de prevalencia de esta situación se analiza el perfil mayoritario 


de los hogares que la sufren, se observa que prácticamente el 84% de los hogares que se han 


retrasado con los pagos no viven en una situación de pobreza severa, que el 36,9% son hogares 


encabezados por personas nacidas fuera de la Unión Europea –cuando representan apenas el 6,1% 


de todos los hogares− y que casi seis de cada diez son hogares encabezados por personas menores 


de 45 años.  


                                                      
62 Es preciso advertir estos hogares presentan características sociodemográficas muy distintas entre sí. El 26,8% de todos 


ellos estarían encabezados en Gipuzkoa por una persona menor de 45 años, el 41,5% por una de entre 45 y 64 años y, el 
31,7%, restante por una persona de 65 o más años. Prácticamente la mayoría de estos hogares se encuentran encabezados 
por mujeres (el 87%) pero solo en el 34,1% de los casos se trataría de hogares en los que hay menores de 18 años. 
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Si se analizan, por otra parte –tal y como se ha hecho en el epígrafe previo–, estos resultados en 


función de diversas características de las viviendas, pueden observarse también algunas tendencias 


significativas. Aquí las mayores diferencias se observan en relación al régimen de tenencia de la 


vivienda. La incidencia de esta problemática entre los hogares en alquiler (el 17,6%) es, tal y como 


puede comprobarse, mucho mayor que la de aquellos otros que disfrutan de su vivienda en 


régimen de propiedad (el 1,7%).  


 


También se observa una relación relativamente clara entre la declaración de retrasos en el pago de 


los recibos relacionados con la energía y determinadas situaciones de privación material. En 


aquellos hogares que carecen, bien sea de un sistema de calefacción, o, de la instalación en la 


vivienda de gas natural, el riesgo a padecer este problema es prácticamente el doble que en 


aquellos otros que cuentan con estos dispositivos. 


 


Por otra parte, y al igual que se observaba en el caso de las dificultades de los hogares para 


mantener la casa caliente durante el invierno, la incidencia de retrasos en el pago de estos recibos 


resulta algo mayor entre los hogares que residen en las viviendas más antiguas y en las de menor 


superficie. Sin embargo, ocurre lo contrario cuando se analiza el nivel de ocupación de la vivienda. 


Tal y como puede observarse, en este caso, son precisamente los hogares compuestos por tres o 


más personas aquellos que en mayor medida declaran atrasos en el pago de recibos.  


 


Finalmente, no se observa una relación estadísticamente significativa entre el sector territorial en 


el que se ubica la vivienda y la presencia de retrasos relacionados con la factura energética. 


 


 
Tabla 10. Proporción y número de hogares y personas que manifiestan retrasos en el pago de los 


recibos relacionados con la factura energética a lo largo del último año, según diversas 
características de la vivienda. Gipuzkoa 2012 


  Hogares Personas 


  Tasa (%) Nº  Tasa (%) Nº  


Ocupación de la 
vivienda 


1 persona 2,5 1.319 2,5 1.319 


2 personas 3,8 3.116 3,6 5.807 


3 personas 6,1 3.412 6,2 10.235 


Más de 3 personas 4,0 3.053 4,4 14.549 


Superficie útil 


Menos de 70 m2 6,7 4.480 9,0 13.498 


Entre 70 y 89 m2 4,7 4.824 4,7 12.536 


90 m2 o más 1,6 1.596 2,0 5.875 


Año de construcción 
Antes de 1979 4,9 7.749 5,8 22.829 


A partir de 1979 2,9 3.150 2,9 9.080 


Régimen de tenencia  
En propiedad 1,7 3.832 1,7 3.832 


En alquiler 17,6 7.067 5,9 28.078 


Tipo de vivienda 
Unifamiliar 0,0 0 0,0 0 


Pisos y apartamentos 4,4 10.899 5,0 31.909 


Presencia de 
calefacción 


Tiene 3,7 8.879 3,9 25.495 


No tiene 7,5 2.020 10,4 6.415 


Instalación de 
gas natural 


Tiene 3,1 5.937 3,0 15.452 


No tiene 6,2 4.962 8,3 16.458 


Sector 
Este 4,5 6.993 5,1 20.370 


Oeste 3,5 3.906 3,7 11.539 


Total  4,1 10.899 4,5 31.909 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
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¿Puede considerarse elevada la incidencia entre los hogares de nuestro territorio de los retrasos en 


el pago de la factura energética? Si se comparan los resultados obtenidos en Gipuzkoa en 2012 con 


los de otros países europeos, para los que sólo existen datos disponibles de 2011, puede observarse 


que nuestro territorio presenta una incidencia de esta problemática comparativamente menor que 


la de la mayoría de países de la Unión Europea, donde el promedio de personas en hogares que 


manifiestan retrasos es del 9%. En este sentido, Gipuzkoa se situaría junto con los siete países de la 


UE-28 (entre los que se encuentran Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Alemania, Austria, Suecia y 


la República Checa) en los que la prevalencia de estos retrasos es inferior al 5% de la población. 


 


 
Gráfico 6. Proporción de personas que manifiestan retrasos en el pago de los recibos 


relacionados con la factura energética a lo largo del último año, por países de la UE-28 (2011/2012) 


 


 
 


Fuente: Eurostat. EU-SILC (2011) y Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
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retrasos en la factura energética) y de Europa meridional, como Grecia (el 23,3% de la población), 


Chipre (el 16,9%) o Italia (el 12,1%). 


 


En general, no puede establecerse una relación directa entre la incidencia de retrasos en la factura 


energética y el precio de la energía asociado al consumo doméstico. Tal y como puede observarse 


en el siguiente gráfico, no necesariamente los países con los precios energéticos más altos se 


corresponden con los que manifiestan en mayor proporción impagos. Para realizar esta 


comparación los precios de luz y gas están expresados en PPS (paridad de poder adquisitivo), lo 


que permite neutralizar las diferencias existentes entre los niveles adquisitivos de los distintos 


países. 


 


En efecto, tal y como puede observarse, existen países donde los precios de la luz son 


particularmente son elevados (como por ejemplo, Alemania, Eslovaquia o Portugal) y, sin embargo, 


el alcance de los retrasos entre la población es relativamente reducido; o, por ejemplo, países como 


Grecia con un precio muy bajo y una alta incidencia de esta problemática.  


 


Con todo, y a pesar de que no pueden extraerse conclusiones definitivas en este sentido, los datos 


muestran también que el precio más alto del gas se da precisamente en el país con una mayor tasa 


de retrasos (Bulgaria), mientras que el precio más bajo se corresponde con el país (Luxemburgo) 


que se sitúa en el otro extremo en cuanto a la proporción de personas que declaran atrasos. 


 


 
Gráfico 7. Proporción de personas que manifiestan retrasos en el pago de los recibos 


relacionados con la factura energética a lo largo del último año y precio* final de la electricidad y 
el gas para el consumidor doméstico, por países de la UE-28 (2011) 


 


 
 


*Los datos de precio incluyen impuestos y tasas y están expresados en pps (paridad de poder adquisitivo).  
Fuente: Eurostat. EU-SILC (2011) y Energy statistics–prices (S2-2011). 
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Más que el precio de la energía, lo que parece tener una relación más clara con la tasa de retrasos 


es el nivel de ingresos. Cuando se consideran estas dos variables –en nuestro caso, proporción de 


personas que declaran impagos, por una parte, e ingreso mediano equivalente (en paridad de 


poder adquisitivo), por otra–, los resultados que se obtienen ponen de manifiesto que existe una 


correlación significativa entre ambas. Así puede afirmarse que entre los cuatro países que registran 


una incidencia mayor de retrasos asociados a la factura energética se encuentran tres de los países 


con unos ingresos medianos más bajos (Rumania, Letonia y Bulgaria); y que todos los países con 


menor tasa de atrasos superan ampliamente el nivel de ingresos promedio de la Unión Europea. 


 


 
Gráfico 8. Proporción de personas que manifiestan retrasos en el pago de los recibos 


relacionados con la factura energética a lo largo del último año e ingreso mediano equivalente*, 
por países de la UE-28 (2011) 


 


 
 


*Los ingresos de cada país están expresados en pps (paridad de poder adquisitivo). 


Fuente: Eurostat. EU-SILC (2011) y Energy statistics – prices (S2-2011). 


 


 


 


3.3.2.4. La presencia en la vivienda de humedades, goteras y podredumbre 


 


La presencia en la vivienda de humedades y goteras se da habitualmente a causa de un mal 


aislamiento. Las consecuencias directas son muy incómodas (mal olor, humedad en la ropa, moho, 


etc.) y sus efectos sobre el confort y la salud de los miembros del hogar, muy negativos. Además, si 


el problema no es tratado adecuadamente, la vivienda puede sufrir un rápido deterioro.  


 


A lo hora de medir la incidencia de la pobreza energética ésta variable, relacionada directamente 


con la calidad de la vivienda, ha sido una de las tres variables seleccionadas por aquellos 


investigadores que utilizan el indicador compuesto. Concretamente, esta variable se obtiene a 


partir de la siguiente pregunta: “¿Su vivienda sufre alguna de las siguientes situaciones? (…) Goteras, 
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humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, o podredumbre en suelos, marcos de ventanas o 


puertas?”. 


 


Los resultados obtenidos para Gipuzkoa a partir de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social,  


ponen de manifiesto que un 9,2% de los hogares –lo que equivale a alrededor de 24.600 viviendas y 


64.600 personas– se encuentran afectados en nuestro territorio por este problema. Se trata, por 


tanto, del indicador con una mayor prevalencia de los tres indicadores contemplados en este 


apartado. 


 


Al igual que ocurre con las otras dos variables analizadas –la incapacidad de mantener la vivienda 


adecuada durante los meses fríos y la existencia de retrasos en el pago de recibos relacionados con 


el consumo energético–, esta variable presenta una incidencia desigual cuando se consideran 


diferentes características de los hogares. 


 


 
Tabla 11. Proporción de hogares que declaran habitar en viviendas con problemas de humedades, 


según diversas características. Gipuzkoa 2012 


  Tasa (%) 
Distribución 
vertical (%) 


Nº 


Sexo de la persona 
principal  


Hombre 8,9 68,0 16.747 


Mujer 9,9 32,0 7.895 


Edad de la persona 
principal 


<45 años 12,8 41,9 10.332 


45-64 años 9,5 38,7 9.526 


65 y más años 5,5 19,4 4.785 


Lugar de nacimiento de 
la persona principal 


País Vasco 8,8 68,9 16.978 


Resto de la UE 9,3 22,1 5.451 


Fuera de la UE 13,4 9,0 2.213 


Tipo de grupo familiar 


Unipersonal 7,1 15,4 3.800 


Matrimonio o pareja sin hijos/as 9,0 22,8 5.618 


Matrimonio o pareja con hijos/as 9,3 42,4 10.447 


Padre o madre con hijos/as 12,1 11,5 2.824 


Otras situaciones 11,4 7,9 1.953 


Participación en el 
mercado laboral  


Todos los activos ocupados 9,1 50,7 12.497 


Con algún activo ocupado 11,0 16,6 4.098 


Con ningún activo ocupado 22,6 19,9 4.912 


Con ningún activo 4,3 12,7 3.135 


Discapacidad ó 
problemas salud 


Alguna persona 8,4 4,6 1.137 


Ninguna persona 9,2 95,4 23.505 


Personas menores de 18 
años 


Alguna persona 9,3 29,0 7.153 


Ninguna persona 9,2 71,0 17.489 


Personas de 65 y más 
años 


Alguna persona 7,3 28,6 7.050 


Ninguna persona 10,2 71,4 17.592 


Pobreza severa 
(Eurostat)  


Existencia pobreza severa 26,4 11,6 2.851 


Ausencia pobreza severa 8,5 88,4 21.792 


Exclusión social 
(FOESSA) 


Integración 7,0 66,5 16.377 


Exclusión 23,3 33,5 8.265 


Total  9,2 100,0 24.642 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


En este caso, al igual que en los dos anteriores, se observa una relación clara entre la presencia de 


humedades, goteras y otros desperfectos asociados en la vivienda y las situaciones de pobreza 


monetaria y exclusión social. Los resultados sugieren en este sentido que entre los hogares que se 
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encuentran en situación de pobreza severa y entre aquellos otros que están en situación de 


exclusión social la prevalencia de humedades en la vivienda es 2,7 y 2,5 veces, respectivamente, 


mayor. Nuevamente es preciso insistir, en todo caso, en la idea de que el 88,4% de los hogares que 


tienen estas carencias en sus casas no son pobres y en que tres de cada cuatro familias pobres no 


experimentan estos problemas. 


 


La presencia de humedades y goteras también resulta mayor entre aquellos hogares en los que 


ninguna de sus personas activas se encuentra ocupadas (el 22,6%) y en aquellos otros en los que la 


persona que encabeza el hogar es una persona menor de 45 años. En ambos casos se observa una 


relación estadísticamente significativa entre la presencia de humedades y goteras en la vivienda y 


la edad de la persona principal del hogar o el nivel de participación en el mercado laboral de los 


miembros del hogar. 


 


En el resto de los casos analizados, la relación es menos clara, y si bien se observan algunas 


diferencias –la presencia de humedades es, por ejemplo, mayor entre los hogares encabezados por 


una persona nacida fuera de la UE (13,4%), los monoparentales (12,1%) y aquellos que no cuentan 


entre sus miembros con personas mayores de 65 años (el 10,2%)–, éstas no resultan en todo caso 


significativas desde un punto de vista estadístico.  


 
 


Tabla 12. Proporción y número de hogares y personas que declaran habitar en viviendas con 
problemas de humedades, según diversas características de la vivienda. Gipuzkoa 2012 


  Hogares Personas 


  Tasa (%) Nº  Tasa (%) Nº  


Ocupación de la 
vivienda 


1 persona 7,1 3.800 7,1 3.800 


2 personas 11,0 9.018 11,0 17.612 


3 personas 8,5 4.788 7,6 12.493 


Más de 3 personas 9,1 7.036 9,4 30.733 


Superficie útil 


Menos de 70 m2 13,7 9.175 14,3 21.503 


Entre 70 y 89 m2 8,4 8.623 8,9 23.439 


90 m2 o más 7,0 6.845 6,7 19.695 


Año de construcción 
Antes de 1979 11,5 18.174 12,1 47.998 


A partir de 1979 5,9 6.468 5,3 16.640 


Régimen de tenencia  
En propiedad 9,1 20.665 9,1 20.665 


En alquiler 9,9 3.977 9,2 43.972 


Tipo de vivienda 
Unifamiliar 4,9 1.095 4,4 3.120 


Pisos y apartamentos 9,6 23.548 9,7 61.517 


Presencia de 
calefacción 


Tiene 8,7 20.895 8,6 55.202 


No tiene 13,9 3.747 15,3 9.436 


Instalación de 
gas natural 


Tiene 7,2 13.558 7,7 39.154 


No tiene 13,9 11.085 12,9 25.484 


Sector 
Este 10,1 15.744 9,5 38.028 


Oeste 8,0 8.898 8,6 26.609 


Total  9,2 24.642 9,1 64.638 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 
 


El análisis de la relación entre la presencia en la vivienda de humedades, goteras y otros 


desperfectos asociados y determinadas características de las viviendas y sus equipamientos pone 


de manifiesto también algunos hechos destacados. Al igual que ocurría con la incapacidad de los 


hogares para mantener la vivienda con una temperatura adecuada, en este caso también es muy 


clara la relación que existe entre la presencia de humedades en la vivienda, por una parte, y el año 
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de construcción y la instalación de calefacción y gas natural en el hogar, por otra. El sentido de esta 


asociación es también el mismo: son precisamente los hogares que habitan en las viviendas más 


antiguas, así como los que no disponen de calefacción o de instalación de gas natural aquellos que 


en mayor medida declaran la presencia de este problema. También cabe considerar como variable 


explicativa la relacionada con la superficie útil de la vivienda. Los resultados obtenidos indican que 


la incidencia de este problema aumenta a medida que disminuye la extensión de la vivienda. 


 


No se observa, en cambio, relación alguna entre el problema de las humedades y el nivel de 


ocupación de la vivienda o su régimen de tenencia. Tampoco es muy clara en lo que respecta al 


resto de variables analizadas, si bien se observa una incidencia superior a la media en el caso de los 


pisos y apartamentos (el 9,6%, frente al 4,9% de las viviendas unifamiliares) y en el de las viviendas 


localizadas en la zona este guipuzcoana (el 10,1%, frente al 8% de la zona oeste). 
 
 


Gráfico 9. Proporción de personas que declaran habitar en viviendas con problemas de 
humedades, por países de la UE-28 (2011/2012) 


 


 
 


Fuente: Eurostat. EU-SILC (2011) y Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
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Gipuzkoa presenta en 2012 en comparación con los países de la Unión Europea –para los que los 


datos disponibles actualmente datan de 2011– de una incidencia de la presencia de humedades y 


goteras en las viviendas particularmente baja. Mientras en Gipuzkoa este problema afecta al 9,1% 


de las personas (y al 9,2% de los hogares) en el Estado (el 15,6%), así como en el conjunto de la UE-


28 (el 15,5%) esta proporción supera el 15%. 


 


Debe destacarse, en cualquier caso, que nos encontramos ante un problema relativamente 


extendido en el ámbito europeo, ya que en siete de los veintiocho países de la UE –entre los que se 


encuentran Italia, Portugal o Bélgica, además de Eslovenia, Chipre, Letonia o Hungría– el problema 


de las humedades afecta en el momento actual a más de una quinta parte de la población. 


 


 


 


3.3.2.5. Los resultados de otras variables relacionadas con la pobreza energética 


 


Además de las variables analizadas hasta ahora, la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de 


Gipuzkoa (EPESG-2012) incluye otro tipo de preguntas que, desde un enfoque basado en las 


declaraciones de los hogares, presentan una notable utilidad a la hora de medir la incidencia del 


problema de la pobreza energética en nuestro territorio.  


 


Concretamente, se analizan en este apartado dos cuestiones. Una, relacionada con uno más de los 


probables efectos de la crisis económica, como es la reducción de los gastos energéticos de la casa 


debido a dificultades económicas y, la otra, relacionada con una de las pautas más importantes de 


confort térmico, como es la temperatura a la que los hogares declaran poner la calefacción durante 


el día. 


 


 


3.3.2.5.1. La reducción del gasto energético de los hogares a causa de problemas económicos 


 


En este apartado se analiza una cuestión que, si bien no tiene por qué asociarse de manera 


automática con una situación real de pobreza energética, refleja, sin lugar a dudas, el impacto que 


la crisis económica está teniendo en las pautas de consumo energético de los hogares y puede ser 


entendida por tanto como una medida de riesgo o vulnerabilidad mayor frente a la pobreza 


energética.  


 


En concreto, la pregunta correspondiente a esta variable de la Encuesta de Pobreza y Exclusión 


Social de Gipuzkoa es la siguiente: “Señala si por problemas económicos se han visto ustedes 


obligados en el último año a enfrentarse con alguno de los siguientes problemas: (…) Tener que 


reducir los gastos energéticos de la casa (recibos de electricidad, agua, gas, calefacción…)”. 


 


Los resultados obtenidos para el año 2012 muestran que un 23,8% de los hogares guipuzcoanos 


afirma que, debido a problemas económicos, se han visto obligados a reducir los gastos 


energéticos de la casa, correspondientes a la electricidad, el agua, el gas o la calefacción. Estas 


declaraciones se producen en un contexto en el que un 8.5% de los hogares guipuzcoanos (casi 


22.900) se han visto en la obligación de recudir sus gastos básicos de alimentación; alrededor de la 
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quinta parte (54.000 hogares), los correspondientes a la compra de vestido y calzado; y algo más 


de la tercera parte (el 36,4% de los hogares), los relativos al ocio y el tiempo libre. 


 


 
Gráfico 10. Proporción de hogares que se han visto obligados por problemas económicos en los 


últimos 12 meses a tener que reducir distintos gastos. Gipuzkoa 2012 


 


 
 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Resulta en todo caso muy claro el orden de prioridades que manifiestan los hogares guipuzcoanos 


a la hora de haber tenido que reducir determinados gastos del hogar. Este orden de prioridades se 


observa también muy claramente entre los hogares que manifiestan haberse visto en la obligación 


de tener que limitar la factura energética: el 86,3% de todos ellos manifiestan que han reducido sus 


gastos de ocio y tiempo libre y el 59,8% y el 29,2%, respectivamente, que han tenido que recortar los 


gastos de vestido y alimentación. 


 


Si el análisis se centra específicamente en aquellos hogares que se han visto obligados a reducir los 


gastos energéticos, puede observarse que, como no podría ser de otra forma, este indicador se 


inserta claramente dentro de las situaciones generales de pobreza, bajos ingresos y, también, de 


las de exclusión social. Casi seis de cada diez hogares que se encuentran en situación de pobreza 


severa se han visto obligados a reducir los gastos energéticos, mientras que este cambio en los 


hábitos de gasto sólo se ha dado en el 22,3% de los hogares no pobres. Lógicamente, debido a la 


mayor incidencia de la pobreza y los bajos ingresos en determinados hogares, también se han visto 


afectados en mayor medida los hogares encabezados por personas nacidas fuera de la UE (el 


58,3%), los que se encuentran en situación de exclusión (el 59,6%), aquellos con todas las personas 


activas en paro (el 55,4%) y los monoparentales (el 47%).  


 


Asimismo, puede advertirse también una mayor incidencia de este cambio de pautas de gasto en 


aquellos hogares encabezados por un mujer (el 29,3%) y también entre los que cuentan con una 


persona menor de 45 años como persona principal (el 27,8%). Resulta, por otra parte, más probable 
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encontrarse con este problema en hogares con alguna persona menor de edad (24,7%), que en 


aquellos otros que cuentan con alguien mayor de 65 años entre sus miembros (el 19,4%). 


Finalmente, no se observa relación alguna entre la reducción de los gastos energéticos de la casa y 


la presencia en el hogar de personas con discapacidad o problemas graves de salud. 


 


 
Tabla 13. Proporción de hogares que declaran haberse visto obligados a reducir en el último año 
los gastos energéticos de la casa (recibos de electricidad, agua, gas, calefacción), según diversas 


características. Gipuzkoa 2012 


  Tasa (%) 
Distribución 
vertical (%) 


Nº 


Sexo de la persona 
principal  


Hombre 21,4 63,5 40.472 


Mujer 29,3 36,5 23.296 


Edad de la persona 
principal 


<45 años 27,8 35,2 22.438 


45-64 años 24,8 39,1 24.915 


65 y más años 18,8 25,7 16.415 


Lugar de nacimiento de 
la persona principal 


País Vasco 19,4 58,6 37.365 


Resto de la UE 28,5 26,3 16.776 


Fuera de la UE 58,3 15,1 9.627 


Tipo de grupo familiar 


Unipersonal 27,6 23,0 14.673 


Matrimonio o pareja sin hijos/as 16,1 15,7 10.006 


Matrimonio o pareja con hijos/as 21,9 38,5 24.559 


Padre o madre con hijos/as 47,0 17,2 10.945 


Otras situaciones 21,0 5,6 3.586 


Participación en el 
mercado laboral  


Todos los activos ocupados 18,2 39,0 24.880 


Con algún activo ocupado 33,0 19,2 12.270 


Con ningún activo ocupado 55,4 18,8 12.019 


Con ningún activo 20,2 22,9 14.599 


Discapacidad ó 
problemas salud 


Alguna persona 24,7 5,3 3.353 


Ninguna persona 23,7 94,7 60.415 


Personas menores de 18 
años 


Alguna persona 29,2 35,3 22.535 


Ninguna persona 21,6 64,7 41.233 


Personas de 65 y más 
años 


Alguna persona 19,4 29,2 18.634 


Ninguna persona 26,2 70,8 45.133 


Pobreza severa 
(Eurostat)  


Existencia pobreza severa 59,5 10,1 6.433 


Ausencia pobreza severa 22,3 89,9 57.335 


Exclusión social 
(FOESSA) 


Integración 18,3 66,8 42.582 


Exclusión 59,6 33,2 21.186 


Total  23,8 100,0 63.768 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 
 


Por lo que respecta al resto de variables relacionadas con las características y los equipamientos de 


las viviendas cabe hacer también algunas consideraciones. Tal y como puede comprobarse en la 


siguiente tabla, la proporción de hogares que en los últimos años se han visto obligados a reducir 


los gastos de luz, gas o teléfono resulta particularmente elevada en el caso de aquellos hogares 


que viven en régimen de alquiler (el 50,3%).  


 


Asimismo resulta pertinente señalar la asociación entre ésta variable y determinados indicadores 


que de privación material de los hogares, como son los relativos a la ausencia de un sistema de 


calefacción o de gas natural. También es clara la mayor incidencia de este cambio de pautas de 


consumo entre las viviendas con menos superficie y las más antiguas, que son, por otra parte, las 


que caracterizan en mayor medida a los hogares más pobres.  
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Tabla 14. Proporción y número de hogares y personas que declaran haberse visto obligados a 
reducir en el último año los gastos energéticos de la casa (recibos de electricidad, agua, gas, 


calefacción), según diversas características de la vivienda. Gipuzkoa 2012 


  Hogares Personas 


  Tasa (%) Nº  Tasa (%) Nº  


Ocupación de la 
vivienda 


1 persona 27,6 14.673 27,6 14.673 


2 personas 22,4 18.340 22,4 35.978 


3 personas 22,1 12.368 21,9 36.100 


Más de 3 personas 23,8 18.388 25,3 82.967 


Superficie útil 


Menos de 70 m2 30,1 20.134 34,7 52.240 


Entre 70 y 89 m2 25,5 26.373 26,3 69.423 


90 m2 o más 17,6 17.260 16,5 48.055 


Año de construcción 
Antes de 1979 28,9 45.737 30,4 120.109 


A partir de 1979 16,4 18.031 15,9 49.609 


Régimen de tenencia  
En propiedad 19,1 43.556 19,1 43.556 


En alquiler 50,3 20.212 26,3 126.162 


Tipo de vivienda 
Unifamiliar 19,3 4.317 16,6 11.840 


Pisos y apartamentos 24,2 59.451 24,8 157.878 


Presencia de 
calefacción 


Tiene 22,1 53.256 22,3 143.956 


No tiene 38,9 10.512 41,7 25.761 


Instalación de 
gas natural 


Tiene 20,9 39.311 20,9 106.355 


No tiene 30,7 24.457 32,0 63.362 


Sector 
Este 24,0 37.577 24,5 97.922 


Oeste 23,4 26.191 23,3 71.796 


Total  23,8 63.768 24,0 169.718 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Finalmente, se observa también una cierta relación entre el menor nivel de ocupación de la 


vivienda y una mayor tendencia a tener que haber reducido el gasto energético (si se exceptúa el 


caso de los hogares compuestos de más de tres personas). Sin embargo, no puede decirse en 


cambio que la ubicación geográfica de la vivienda en las dos zonas territoriales identificadas (este y 


oeste) sea una variable explicativa útil a la hora de considerar esta circunstancia concreta. 


 


 


 


3.3.2.5.2. La temperatura declarada en el hogar cuando está la calefacción encendida 


 


Se analizan en este epígrafe los resultados de la temperatura declarada de la calefacción de los 


hogares guipuzcoanos, en función de distintas características. La pregunta empleada en el 


cuestionario de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa es la misma que la contenida en la Encuesta 


de Hogares y Medio Ambiente en 2008 y está formulada en los siguientes términos: “Durante el día, 


cuando tienen la calefacción encendida, ¿a qué temperatura mantienen su vivienda cuando están en 


ella?”.  


 


Evidentemente una de las limitaciones patentes de esta pregunta radica en el hecho de que los 


datos obtenidos son el resultado de las declaraciones obtenidas por parte de los hogares y no de 


mediciones reales de temperatura en las viviendas, tal y como se propone en uno de los tres 


enfoques que existen actualmente para medir la pobreza energética. Con todo, puede pensarse 
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que, aunque sea de manera aproximada, esta pregunta expresa una medida de gran utilidad a la 


hora de ubicar a los hogares en una escala de confort térmico. 


 


Los resultados obtenidos para Gipuzkoa en 2012 señalan que alrededor de un 10,1% de los hogares 


no cuentan con sistema de calefacción y, que entre los que sí disponen de esta instalación, la 


temperatura promedio de la calefacción durante el día es de 20ºC (19,99ºC). Más de las dos terceras 


partes de todos los hogares guipuzcoanos (el 64,5%) declaran temperaturas entre los 19 y 21ºC, lo 


que desde un punto de vista de confort térmico puede considerarse adecuado63. Adicionalmente 


habría un 13,9% de hogares guipuzcoanos que situarían su calefacción por debajo del umbral 


mínimo de los 19ºC, y un 11,4% que declararía temperaturas superiores a los 21ºC. 


 


 
Gráfico 11. Proporción de hogares que declaran tener una determinada temperatura de la 


calefacción durante el día cuando están en casa. Gipuzkoa 2012  


 


 
 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 
 


¿Existe algún tipo de relación entre la temperatura declarada de la calefacción y las variables 


socioeconómicas y demográficas seleccionadas? Los datos obtenidos ponen de manifiesto una vez 


más que existe una estrecha relación entre los indicadores de confort y las situaciones de pobreza 


monetaria y exclusión social. En este sentido, cabe destacar que el 38% de los hogares con 


calefacción que se encuentran afectados por la pobreza severa declaran una temperatura inferior a 


los 19ºC y que esta proporción es del 23,2% en el de aquellos en situación de exclusión social. Esta 


proporción es muy similar en el caso los hogares encabezados por una persona nacida fuera de la 


UE (el 22,8%) y en el de aquellos que cuentan con todas las personas activas del hogar en paro (el 


                                                      
63 Existen varias opiniones respecto a cuál es la mejor temperatura para el hogar. La Organización Mundial de la Salud 


considera temperatura de confort los 21ºC en la sala de estar y los 18ºC en el resto de estancias.  A partir de esta definición 
y dado que sólo se ha preguntado por la temperatura media del hogar, se ha considerado que, desde un punto de vista 
amplio, el rango situado entre los 19ºC y los 21ºC  podría considerarse adecuado. La temperatura media situada en este 
intervalo (los 20ºC) es además la temperatura óptima en el hogar que recomienda habitualmente la comunidad médica. 
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26,2%). Estos cuatro grupos coinciden además con aquellos hogares entre los que se encuentra más 


extendida la ausencia de calefacción, con lo que podría afirmarse que proporciones muy amplias de 


estos hogares presentan un riesgo ciertamente elevado a padecer pobreza energética. De hecho, 


puede afirmarse que el 61,7% de los hogares en situación de pobreza severa y en torno la mitad de 


los que se encuentran en situación de exclusión social, encabezados por una persona nacida fuera 


de la UE o integrados por personas paradas no disponen de calefacción o bien cuentan con ella 


pero declaran una temperatura inferior a lo que podría considerarse un nivel de confort térmico 


adecuado. 


 


 
Tabla 15. Proporción de hogares que declaran tener una determinada temperatura de la 


calefacción durante el día cuando están en casa, según diversas características. Porcentajes 
horizontales. Gipuzkoa 2012 


  
No 


tiene 
Menos 
de 19ºC 


Entre 
19-21ºC 


22ºC o 
más 


No 
contesta 


  
Sobre 


el total 
Sobre el total de hogares con calefacción 


Sexo de la 
persona principal  


Hombre 9,1 14,2 72,2 13,4 0,2 


Mujer 12,3 18,5 70,6 10,7 0,2 


Edad de la 
persona principal 


<45 años 8,8 16,8 71,5 11,6 0,0 


45-64 años 9,4 13,5 74,1 12,0 0,5 


65 y más años 12,0 16,6 69,1 14,4 0,0 


Lugar de 
nacimiento de la 
persona principal 


País Vasco 9,3 13,6 74,0 12,1 0,3 


Resto de la UE 8,9 16,3 70,4 13,3 0,0 


Fuera de la UE 22,8 37,1 46,2 16,7 0,0 


Tipo de grupo 
familiar 


Unipersonal 15,1 19,8 71,7 8,1 0,4 


Matrimonio o pareja sin hijos/as 7,6 16,6 69,5 13,9 0,0 


Matrimonio o pareja con hijos/as 6,6 11,8 76,1 12,0 0,1 


Padre o madre con hijos/as 15,8 11,1 68,6 19,7 0,7 


Otras situaciones 18,4 30,8 52,3 16,9 0,0 


Participación en el 
mercado laboral  


Todos los activos ocupados 6,8 13,3 73,5 13,0 0,1 


Con algún activo ocupado 7,9 17,1 70,0 12,4 0,4 


Con ningún activo ocupado 26,2 28,5 64,8 5,9 0,8 


Con ningún activo 12,5 15,8 70,7 13,6 0,0 


Discapacidad ó 
problemas salud 


Alguna persona 13,3 18,7 71,3 10,0 0,0 


Ninguna persona 9,9 15,3 71,7 12,8 0,2 


Personas menores 
de 18 años 


Alguna persona 7,6 13,0 76,3 10,6 0,2 


Ninguna persona 11,1 16,5 69,8 13,5 0,2 


Personas de 65 y 
más años 


Alguna persona 11,9 16,4 69,1 14,6 0,0 


Ninguna persona 9,1 15,0 73,1 11,6 0,3 


Pobreza severa 
(Eurostat)  


Existencia pobreza severa 38,3 38,0 50,4 9,4 2,2 


Ausencia pobreza severa 8,9 14,8 72,3 12,7 0,1 


Exclusión social 
(FOESSA) 


Integración 8,1 13,3 73,8 12,9 0,0 


Exclusión 23,2 32,6 55,4 10,4 1,6 


Total  10,1 15,5 71,7 12,6 0,2 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Los resultados obtenidos ponen de manifiesto también que la temperatura declarada está 


relacionada con la edad de la persona principal del hogar, de tal forma que a medida que aumenta 


la edad aumenta también la proporción de hogares que se sitúan por debajo de lo que puede 


considerarse una temperatura óptima. Merece especial mención el caso de los hogares 


encabezados por personas de 65 y más años. En ellos, tanto la proporción de hogares con 


calefacción que declaran temperaturas por debajo de los 19ºC (el 19%), como la de los que expresan 
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temperaturas superiores a los 21ºC (14,7%) es superior a los porcentajes que se registran para el 


conjunto de los hogares.  


 


En lo que se refiere por otra parte al análisis de la relación entre la temperatura declarada de la 


calefacción y determinadas características de las viviendas y sus equipamientos los resultados 


obtenidos ponen de manifiesto algunos datos de gran interés. 


 


 
Tabla 16. Proporción de hogares que declaran tener una determinada temperatura de la 


calefacción durante el día cuando están en casa, según diversas características de la vivienda. 
Porcentajes horizontales. Gipuzkoa 2012 


  
No 


tiene 
Menos 
de 19ºC 


Entre 
19-21ºC 


22ºC o 
más 


No 
contesta 


  
Sobre 


el total 
Sobre el total de hogares con calefacción 


Ocupación de la vivienda 


1 persona 15,1 19,8 71,7 8,1 0,4 


2 personas 11,5 15,8 68,8 15,4 0,0 


3 personas 6,5 13,4 71,3 14,8 0,5 


Más de 3 personas 7,7 13,9 75,0 11,1 0,0 


Superficie útil 


Menos de 70 m2 14,8 18,0 67,8 14,1 0,2 


Entre 70 y 89 m2 9,3 14,2 74,6 11,0 0,2 


90 m2 o más 7,6 13,6 72,1 14,2 0,1 


Año de construcción 
Antes de 1979 12,1 19,0 68,4 12,5 0,1 


A partir de 1979 7,2 9,6 76,6 13,5 0,3 


Régimen de tenencia  
En propiedad 8,0 14,2 73,5 12,2 0,1 


En alquiler 21,6 15,0 71,5 13,4 0,2 


Tipo de vivienda 
Unifamiliar 17,6 24,1 71,1 4,9 0,0 


Pisos y apartamentos 9,4 13,7 72,2 13,9 0,2 


Presencia de calefacción 
Tiene -- 14,7 72,1 13,0 0,2 


No tiene 100,0 -- -- -- -- 


Instalación de 
gas natural 


Tiene 2,3 12,9 74,8 12,1 0,1 


No tiene 28,5 20,8 63,0 15,9 0,3 


Sector 
Este 9,0 17,0 65,3 17,5 0,1 


Oeste 11,5 11,7 81,3 6,9 0,2 


Total  10,1 14,7 72,1 13,0 0,2 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Uno de los principales resultados que pueden destacarse es que, con la excepción de aquellas 


viviendas que se encuentran en régimen de alquiler, las características de aquellos hogares en los 


que la carencia de calefacción se encuentra más extendida coinciden con las de aquellos otros que 


declaran en mayor medida que el resto una temperatura promedio situada por debajo de lo que 


aquí se ha considerado un umbral mínimo de confort. Este es el caso de los hogares compuestos 


por una única persona (el 19,8% de los que dispone de calefacción mantiene su hogar a una 


temperatura inferior a los 19ºC), de las viviendas unifamiliares (el 24,1%), de las que no disponen de 


instalación de gas natural (el 20,8%), de las que fueron construidas antes de 1979 (el 19%) y de las 


que tienen menos de 70 m2 (el 18%).  
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3.4. Comparación y ajuste de las tasas de pobreza energética obtenidas por los dos 


enfoques de estimación principales 


 


Se han analizado hasta ahora las tasas de pobreza energética en Gipuzkoa obtenidas a partir de los 


dos principales enfoques que se utilizan habitualmente para medir este problema.  


 


En primer lugar, y desde el enfoque basado en los gastos en energía de los hogares, se ha 


empleado el umbral de gasto energético del 10% sobre los ingresos. Como se ha señalado tantas 


veces este umbral, que se ha adoptado ya como una convención, puede resultar algo arbitrario, 


con todo, sigue utilizándose y se considera que define adecuadamente lo que supone un gasto 


excesivo en energía para los hogares.  


 


Por otra parte, en lo que respecta al enfoque basado en las percepciones y declaraciones del hogar, 


se han analizado los tres indicadores que habitualmente se utilizan en los estudios comparativos a 


nivel europeo. Estos indicadores están extraídos de las Estadísticas de la Unión Europea sobre la 


Renta y las Condiciones de Vida (EU-SILC) y hacen referencia a tres manifestaciones concretas de la 


pobreza energética: los hogares que declaran que no pueden mantener su vivienda con una 


temperatura adecuada durante los meses fríos, los que manifiestan que han tenido retrasos en el 


último año en el pago de los recibos del agua, gas o electricidad y, por último, los que advierten de 


la presencia de problemas de humedades o podredumbre en la vivienda. Uno de los principales 


inconvenientes que habitualmente se achacan a este enfoque radica en el carácter subjetivo de las 


respuestas. 


 


Los resultados obtenidos para Gipuzkoa por ambos enfoques arrojan tasas similares de pobreza 


energética. Por una parte se ha obtenido que en nuestro territorio un 9,5% de los hogares (lo que 


supone el 7% de la población) destina más del 10% de sus ingresos a energía doméstica. Por la otra 


parte en cambio, los resultados ponen de manifiesto que el 7,4% de los hogares (lo que equivale al 


6,1% de la población) no pueden permitirse durante los meses fríos mantener su vivienda a una 


temperatura adecuada; que un 4,1% de los hogares (el 4,5% de la población) han tenido algún 


retraso durante el último año en el pago de los recibos relacionados con la energía; y que el 9,2% de 


los hogares (y el 9,1% de la población) tienen en sus viviendas problemas de humedades o goteras. 


Si de entre estos tres indicadores se escogen los dos primeros, es decir, aquellos que presentan 


una vinculación más directa con la pobreza energética, se obtiene que en Gipuzkoa el 9,5% de los 


hogares declaran que o bien no pueden permitirse calentar adecuadamente el hogar y/o que han 


tenido algún retraso a la hora de pagar las facturas relacionadas con el consumo energético en el 


hogar. 


 


Aunque a primera vista pudiera pensarse que, en la medida en que los dos enfoques ofrecen tasas 


muy similares, el ajuste entre ambos pudiera ser relativamente importante, los resultados 


obtenidos señalan que sólo el 25,6% de los hogares que gastan más del 10% del presupuesto en 


energía declaran que no pueden permitirse calentar la casa o que han tenido retrasos en las 


facturas de luz y gas. A su vez, una proporción muy similar (el 25,8%) de los hogares que no pueden 


permitirse mantener la casa caliente o que se han retrasado en el pago de sus facturas energéticas 


destinan más del 10% de su presupuesto a pagar la luz o el gas. 
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Tabla 17. Ajuste entre los dos enfoques utilizados para medir la pobreza energética en los 


hogares*. Gipuzkoa 2012 


 
Gastan más del 10% 
del presupuesto en 


energía 


No pueden permitirse 
mantener la casa caliente 
y/o han tenido retrasos en 


facturas energía 


Total  
Hogares 


Gastan más del 10% del presupuesto 
en energía 


100,0 25,8 9,5 


No pueden permitirse mantener la 
casa caliente y/o han tenido retrasos 
en facturas energía 


25,6 100,0 9,5 


*La lectura de la tabla debe realizarse de arriba a bajo. Los valores que contiene expresan la prevalencia respecto al grupo que 
se indica en el encabezado de la columna de los indicadores que se expresan en el encabezado de las filas. 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Lo anterior no significa que no exista relación entre estas dos variables. Al contrario, existe una 


relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi cuadrado= 34,922; g.l.= 1; p>0,01). 


Es decir, la incidencia de la pobreza energética basada en el enfoque subjetivo es casi tres veces 


mayor entre los hogares que realizan un gasto excesivo en energía que entre el total de hogares en 


Gipuzkoa; y lo mismo puede decirse al contrario. No obstante, cabe interpretar que, en buena 


medida, ambos enfoques están midiendo expresiones o manifestaciones distintas de la pobreza 


energética: por un lado, el gasto excesivo en energía en relación a los ingresos disponibles y, por 


otro, las dificultades financieras manifiestas para hacer frente a ciertas necesidades u obligaciones. 


 


A partir de estas apreciaciones, podría elaborarse un indicador exploratorio en el análisis de la 


pobreza energética que, con el objeto de integrar ambos enfoques, considerara la presencia de al 


menos una de las tres contingencias mencionadas. 


 


 
Tabla 18. Resultados de la combinación entre distintos indicadores de pobreza energética. 


Gipuzkoa 2012. 


 
Hogares Personas 


Tasa (%) Nº  Tasa (%) Nº  


[a] Gasto energético>10% ingresos totales 9,5 25.599 7,0 49.177 


[b] Incapacidad mantener temperatura adecuada 7,4 19.819 6,1 43.489 


[c] Retrasos recibos energía 4,1 10.899 4,5 31.909 


Presencia de un único indicador 12,5 33.651 9,9 69.939 


Presencia dos indicadores 3,6 9.785 3,4 23.780 


Presencia de los tres indicadores 0,4 1.032 0,3 2.359 


Sólo gasto excesivo [a] 7,1 19.052 5,2 36.459 


Sólo percepción subjetiva [b] o [c] 7,0 18.869 6,6 46.901 


Presencia de los enfoques [a] y [b]/[c] 2,4 6.547 1,8 12.718 


Presencia de al menos un indicador [a] o [b] o [c] 16,6 44.468 13,6 96.078 


Ausencia de cualquiera de los 3 indicadores 83,4 223.767 86,4 611.198 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 


 


Considerando los resultados de la tabla anterior puede afirmarse que en 2012 existen en Gipuzkoa 


alrededor de 44.500 hogares (el 16,6% del total) y 96.000 personas que presentan al menos uno de 
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los tres problemas más importantes, asociados a la pobreza energética, que se han considerado, 


como son: tener un gasto en energía superior al 10% de los ingresos disponibles; no poder 


permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos; o haberse 


retrasado en algún pago relacionado con las facturas energéticas debido a dificultades 


económicas.  


 


 


 


3.5. Las características de los hogares más afectados por la pobreza energética 


 


¿Qué características sociodemográficas y económicas tienen los hogares que se encuentran en 


mayor medida afectados por la pobreza energética? Si se considera en este último epígrafe el 


indicador exploratorio, definido más arriba, para medir la pobreza energética, los principales 


resultados que se extraen cuando se analizan las principales características sociodemográficas de 


los hogares son los siguientes: 


 


 El sexo. Aquellos hogares que se encuentran encabezados64 por una mujer presentan una 


incidencia de la pobreza energética (el 29,5%) muy superior a la de aquellos otros que 


cuentan con un varón como persona principal (el 11,1%). De hecho, entre los hogares que se 


encuentran en situación de pobreza energética el 52,7% están encabezados por una mujer 


cuando el peso específico de estos hogares sobre el total de hogares de Gipuzkoa es del 


29,6%. Cuando se analiza, en cambio, la incidencia de la pobreza energética entre el conjunto 


de la población, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre hombres (el 


12,2%) y mujeres (el 14,9%). Ello se debe a que los indicadores de pobreza energética 


utilizados consideran como unidad de análisis a los hogares. De este modo, en la medida en 


que hombres y mujeres tienen una distribución similar en ellos, estén o no estén en situación 


de pobreza energética, los resultados no muestran apenas diferencias entre unos y otras.  


 


 La edad. Los hogares encabezados por una persona de 65 o más años presentan un riesgo 


mayor de pobreza energética que el resto. En estos hogares, la incidencia de este problema 


se sitúa en el 21,7%, frente al 14,5% y 13,8%, de los hogares encabezados por personas 


menores de 45 años y entre 45 y 64 años, respectivamente. Algo más de cuatro de cada diez 


hogares que se encuentran en situación de pobreza energética están encabezados por una 


persona mayor de 64 años. En general, cuando se contemplan las características de las 


personas que se encuentran en situación de pobreza energética, no se observan diferencias 


estadísticamente significativas entre las personas menores de edad (15%), las que tienen 


entre 18 y 64 años (12,3%) y las mayores de 64 años (16,4%). La incidencia de la pobreza 


energética en aquellos hogares que cuentan con personas menores de edad (14,7%) no es 


mayor que la de aquellos otros sin menores de edad (17,3%). Sin embargo, sí se observa una 


mayor prevalencia de este problema en aquellos hogares en los que vive alguna persona 


mayor (el 20,2%). Del análisis de los datos ofrecidos en este capítulo puede extraerse además 


que la mayor prevalencia de la pobreza energética que presentan los hogares encabezados 


                                                      
64 La persona que encabeza un hogar o que es la persona principal de ese hogar se define en la Encuesta de Pobreza y 


Exclusión Social de Gipuzkoa como aquella que desde el punto de vista económico o de titularidad de la vivienda es 
considerada como principal por las personas que forman parte del hogar. 
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por personas mayores se debe fundamentalmente a que estos realizan en mayor medida 


que el resto unos gastos en energía excesivos en relación a sus ingresos. Por el contrario, 


estos hogares registran una incidencia menor que la media de los hogares guipuzcoanos de 


los problemas relacionados con los retrasos en el pago de las facturas y con la incapacidad 


para mantener la vivienda caliente. 


 


 El lugar de nacimiento. Casi cuatro de cada diez hogares encabezados por una persona 


nacida fuera de la UE se encuentran en situación de pobreza energética. Mientras el peso 


demográfico de estos hogares es del 6,1%, las familias encabezadas por una persona nacida 


fuera de la Unión Europea representan el 14,6% de todos los hogares en situación de pobreza 


energética. Estas diferencias se advierten también cuando en lugar de los hogares se 


observan las características de las personas: sufren pobreza energética prácticamente 


cuatro de cada diez personas nacidas fuera de la UE, frente al 12,8% de las personas nacidas 


en el País Vasco y a un 22,7% de las nacidas en el resto de la Unión Europea. A diferencia de lo 


observado en el caso de los hogares encabezados por una persona de 65 y más años, en 


estos, el peso de las variables subjetivas sobre el indicador compuesto de pobreza 


energética es mucho más importante que el de la variable objetiva basada en la relación de 


gastos e ingresos de los hogares.  


 


 El tipo de familia. Cuando se atiende a la composición familiar de los hogares se observa que 


aquellos hogares más afectados por la pobreza energética se corresponden con los hogares 


unipersonales (29,3%) y, fundamentalmente, con los monoparentales (39,6%). En estos 


hogares, que demográficamente integran solamente al 15,7% de la población, viven el 39,6% 


de todas las personas que se encuentran afectadas por la pobreza energética. Entre las 


principales razones que ayudan a explicar la mayor incidencia de este problema en estas 


familias destacan unas muy elevadas tasas de pobreza severa en el caso de las familias 


monoparentales y el mayor esfuerzo energético que en comparación al resto tienen que 


hacer los hogares compuestos por una persona. 


 


 La participación en el mercado laboral. Existe una relación muy clara entre la participación 


en el mercado laboral de las personas activas de un hogar y la pobreza energética. Mientras 


la pobreza energética sólo afecta al 7,1% de los hogares que experimentan una ocupación 


laboral plena, en los hogares en los que todos sus activos se encuentran parados la 


incidencia de este problema se multiplica por 6,5 (es del 46,5%). Desde el punto de vista de 


las características de la población se observa además que la prevalencia de este problema es 


entre las personas que se encuentran en paro del 31,1%. Alrededor de dos de cada diez 


personas que experimentan en Gipuzkoa la pobreza energética son paradas. 


 


 La pobreza monetaria. La relación más intensa de todas las observadas es la que se da entre 


las situaciones de pobreza severa (considerando el umbral del 40% de los ingresos medianos 


equivalentes) y la pobreza energética. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que 


ocho de cada diez hogares que se encuentran en situación de pobreza severa experimentan 


también situaciones de pobreza energética. Entre la población total guipuzcoana solo una 


mínima parte de personas (el 4,3%) sufren situaciones de pobreza severa, sin embargo, entre 
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las personas afectadas por la pobreza energética el peso específico de este grupo es del 


26,2%. 


 


 La exclusión social. La pobreza energética presenta también una incidencia especialmente 


acusada en el caso de los hogares que se encuentran en situación de exclusión social. En 


estos hogares, la prevalencia de la pobreza energética (el 46,3%) casi cuatriplica la que 


presentan los hogares que están en una situación de integración social (12%). Al igual que 


ocurre con las personas pobres, las que se encuentran en situación de exclusión social están 


claramente sobrerrepresentadas entre las personas que sufren pobreza energética: su peso 


entre el conjunto de la población es del 12,4% pero representan casi un 42% de las que 


padecen este problema. 


 


 
Tabla 19. Proporción de hogares en situación de pobreza energética*, según diversas 


características. Gipuzkoa 2012 


  Tasa (%) 


Distribución vertical (%) 


Nº 
Hogares en 
situación de 


pobreza 
energética 


Total 
hogares 


Sexo de la 
persona principal  


Hombre 11,1 47,3 70,4 21.011 


Mujer 29,5 52,7 29,6 23.457 


Edad de la 
persona principal 


<45 años 14,5 26,4 30,1 11.740 


45-64 años 13,8 31,2 37,4 13.869 


65 y más años 21,7 42,4 32,5 18.859 


Lugar de 
nacimiento de la 
persona principal 


País Vasco 12,8 55,3 71,9 24.597 


Resto de la UE 22,7 30,0 22,0 13.357 


Fuera de la UE 39,5 14,6 6,1 6.514 


Tipo de grupo 
familiar 


Unipersonal 29,3 35,1 19,9 15.590 


Matrimonio o pareja sin hijos/as 11,5 16,1 23,2 7.142 


Matrimonio o pareja con hijos/as 9,5 24,0 41,9 10.662 


Padre o madre con hijos/as 39,6 20,7 8,7 9.213 


Otras situaciones 10,9 4,2 6,4 1.860 


Participación en el 
mercado laboral  


Todos los activos ocupados 7,1 22,0 51,1 9.765 


Con algún activo ocupado 19,3 16,1 13,9 7.171 


Con ningún activo ocupado 46,5 22,7 8,1 10.084 


Con ningún activo 24,1 39,2 26,9 17.448 


Discapacidad ó 
problemas salud 


Alguna persona 21,1 6,5 5,1 2.870 


Ninguna persona 16,3 93,5 94,9 41.597 


Personas menores 
de 18 años 


Alguna persona 14,7 25,6 28,8 11.382 


Ninguna persona 17,3 74,4 71,2 33.086 


Personas de 65 y 
más años 


Alguna persona 20,2 43,7 35,9 19.420 


Ninguna persona 14,6 56,3 64,1 25.048 


Pobreza severa 
(Eurostat)  


Existencia pobreza severa 80,1 19,5 4,0 8.661 


Ausencia pobreza severa 13,9 80,5 96,0 35.807 


Exclusión social 
(FOESSA) 


Integración 12,0 63,0 86,8 28.010 


Exclusión 46,3 37,0 13,2 16.458 


Total  16,6 100,0 100,0 44.468 


*Se ha considerado que se encuentran en situación de pobreza energética aquellos hogares que presentan al menos uno de 
los siguientes problemas: a) tener un gasto en energía superior al 10% de los ingresos,  b) no poder permitirse mantener la 
vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos, o c) haberse retrasado, debido a dificultades económicas, en 
el pago de las facturas relacionadas con la energía. 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
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Tabla 20. Proporción de personas en situación de pobreza energética*, según diversas 
características personales y de las viviendas. Gipuzkoa 2012 


  Tasa (%) 


Distribución vertical (%) 


Nº 
Hogares en 
situación de 


pobreza 
energética 


Total 
personas 


Sexo 
Hombre 12,2 43,7 48,7 41.988 


Mujer 14,9 56,3 51,3 54.090 


Edad 


<18 años 15,0 19,5 17,6 18.712 


18-64 años 12,3 56,1 62,2 53.899 


65 y más años 16,4 24,4 20,2 23.468 


Lugar de 
nacimiento  


País Vasco 10,7 61,2 77,9 58.802 


Resto de la UE 18,2 21,0 15,7 20.163 


Fuera de la UE 37,7 17,8 6,4 17.113 


Tipo de grupo 
familiar 


Unipersonal 29,3 16,2 7,5 15.590 


Matrimonio o pareja sin hijos/as 10,9 15,0 18,8 14.446 


Matrimonio o pareja con hijos/as 9,6 42,2 60,0 40.545 


Padre o madre con hijos/as 38,7 23,4 8,2 22.458 


Otras situaciones 7,8 3,2 5,5 3.039 


Actividad 


Ocupado/a 7,4 22,8 41,7 21.914 


Parado/a 31,1 19,5 8,5 18.756 


Inactivo/a (incluye <16 años) 15,7 57,7 49,7 55.407 


Pobreza severa 
(Eurostat)  


Existencia pobreza severa 82,4 26,2 4,3 25.203 


Ausencia pobreza severa 10,5 73,8 95,7 70.875 


Exclusión social 
(FOESSA) 


Integración 9,0 58,0 87,6 55.737 


Exclusión 45,9 42,0 12,4 40.340 


Total  13,6 100,0 100,0 96.078 


*Se ha considerado que se encuentran en situación de pobreza energética aquellas personas que viven en hogares que sufren 
al menos uno de los siguientes problemas: a) tener un gasto en energía superior al 10% de los ingresos,  b) no poder permitirse 
mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos, o c) haberse retrasado, debido a dificultades 
económicas, en el pago de las facturas relacionadas con la energía. 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 


 
 


En lo que respecta, por otra parte, a las características de las viviendas y sus equipamientos 


también cabe señalar la importancia de algunas variables a la hora de explicar la mayor incidencia 


de la pobreza energética en determinados hogares.  


 


 El nivel de ocupación de la vivienda. Los resultados obtenidos para Gipuzkoa muestran que 


la incidencia de la pobreza energética aumenta a medida que disminuyen las personas que 


ocupan la vivienda. En las viviendas ocupadas por una única persona la pobreza energética 


alcanza una incidencia del 29,3%, casi once puntos porcentuales más que la que se obtiene 


en las viviendas familiares integradas por dos personas (el 17,9%).  


 


 La superficie útil y el tipo de vivienda. Los hogares que residen en viviendas pequeñas 


presentan una incidencia de la pobreza energética superior a la de los hogares que cuentan 


con viviendas más extensas. Se observa además que cuanto más amplia es la vivienda menor 


es la incidencia de la pobreza energética. Cabe pensar que en esta circunstancia estén 


incidiendo otros factores como por ejemplo, la mayor presencia de hogares con bajos 


ingresos en viviendas pequeñas. Las diferencias no son muy abultadas pero, en general, la 


pobreza energética es más elevada entre los hogares que viven en pisos (16,9%), frente a 


aquellos otros que cuentan con viviendas de tipo unifamiliar (el 12,8%). 
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 La antigüedad. La prevalencia de situaciones de pobreza energética es viviendas construidas 


antes de 1979 (el 19,9%) es un 68% mayor que la que registran las viviendas edificadas a partir 


de esta fecha (el 11,8%).  


 


 El régimen de tenencia. Los hogares que residen en una vivienda alquilada tienen un riesgo 


casi tres veces mayor de padecer pobreza energética que los que viven en una vivienda 


propia. Los hogares en alquiler, que suponen alrededor del 15% de todos los hogares, 


suponen casi tres de cada diez hogares que padecen pobreza energética en Gipuzkoa.  


 


 La presencia de instalaciones de calefacción y de gas natural. Los hogares que carecen de 


instalación de gas natural y, sobre todo, aquellos que no tienen calefacción presentan una 


incidencia de la pobreza energética (del 22,7% y 35,4%, respectivamente) muy superior a la 


media. 


 


 El Sector. Se observa una mayor incidencia de la pobreza energética entre aquellos hogares 


ubicados en la zona este de Gipuzkoa (el 19%), frente a los situados en la zona oeste (16,6%). 
 
 


Tabla 21. Proporción de hogares en situación de pobreza energética*, según diversas 
características de la vivienda. Gipuzkoa 2012 


  Tasa (%) 


Distribución vertical (%) 


Nº 
Hogares en 
situación de 


pobreza 
energética 


Total 
hogares 


Ocupación de la 
vivienda 


1 persona 29,3 35,1 19,9 15.590 


2 personas 17,9 33,0 30,5 14.677 


3 personas 14,6 18,3 20,9 8.150 


Más de 3 personas 7,8 13,6 28,7 6.051 


Superficie útil 


Menos de 70 m2 20,8 31,2 24,9 13.879 


Entre 70 y 89 m2 18,1 42,1 38,5 18.708 


90 m2 o más 12,1 26,7 36,6 11.882 


Año de construcción 
Antes de 1979 19,9 70,9 58,9 31.524 


A partir de 1979 11,8 29,1 41,1 12.944 


Régimen de tenencia  
En propiedad 13,2 67,9 85,0 30.184 


En alquiler 35,6 32,1 15,0 14.284 


Tipo de vivienda 
Unifamiliar 12,8 6,4 8,4 2.860 


Pisos y apartamentos 16,9 93,6 91,6 41.608 


Presencia de calefacción 
Tiene 14,5 78,5 89,9 34.898 


No tiene 35,4 21,5 10,1 9.570 


Instalación de 
gas natural 


Tiene 14,0 59,3 70,3 26.391 


No tiene 22,7 40,7 29,7 18.077 


Sector 
Este 19,0 66,8 58,3 29.685 


Oeste 13,2 33,2 41,7 14.783 


Total  16,6 100,0 100,0 44.468 


*Se ha considerado que se encuentran en situación de pobreza energética aquellos hogares que presentan al menos uno de 
los siguientes problemas: a) tener un gasto en energía superior al 10% de los ingresos,  b) no poder permitirse mantener la 
vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos, o c) haberse retrasado, debido a dificultades económicas, en 
el pago de las facturas relacionadas con la energía. 


Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
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4. PANORAMA INTERNACIONAL: POLÍTICAS Y MEDIDAS CON 


IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA 


4.1. Introducción 


 


Este capítulo proporciona, a partir de la bibliografía y documentación existentes, una revisión del 


panorama internacional en lo tocante a las políticas y medidas que actualmente se están aplicando 


y que tienen un impacto en la reducción de la pobreza energética. El capítulo se estructura en dos 


partes. En la primera, se revisa el alcance de este fenómeno en dieciocho países, las peculiaridades 


que presenta la pobreza energética en cada lugar, así como las políticas o medidas que se han 


implementado en cada uno de ellos para tratar de evitar o reducir el problema. La segunda parte, 


en cambio, se centra en la exposición detallada y análisis de las políticas y medidas vigentes más 


significativas de ocho países. 


 


Para la descripción de las políticas frente a la pobreza energética, se ha recurrido 


fundamentalmente a una revisión de la base de datos documental del SIIS-Centro de 


Documentación y Estudios, especializada en política social, con el fin de localizar la documentación 


de mayor interés publicada en torno al tema. 


 


Esta búsqueda se ha completado mediante una revisión de la información ofrecida tanto por las 


administraciones públicas como por los organismos privados implicados en la acción frente a la 


pobreza energética en cada uno de los países analizados. En aquellos casos en que la información 


extraída de las fuentes en línea de dichos agentes no ha resultado suficientemente completa, se ha 
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procedido a contactar directamente con las entidades responsables de las ayudas, con el fin de 


obtener una descripción lo más detallada posible de cada una de las medidas. 


 


La búsqueda se ha centrado tanto en los documentos oficiales como en la literatura científica 


producida en torno al tema de la pobreza energética. El análisis de la información contenida en los 


documentos oficiales ha permitido establecer una clasificación y una descripción completa de las 


medidas existentes. Por su parte, las investigaciones y estudios analizados han permitido acceder a 


datos relativos a la evaluación del problema y de las políticas aplicadas (definición del fenómeno, 


indicadores de medición, datos estadísticos, evaluación del impacto). 


 


 


 


4.2. Breve análisis por países 


 


Para elaborar esta primera parte del análisis internacional, se ha empezado por identificar los 


países en los que más desarrolladas están las políticas contra la pobreza energética. Dentro a la 


Unión Europea, se han escogido el Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, los Países Bajos y 


Alemania. Los países nórdicos, que destacan por su baja tasa de pobreza energética, se analizan en 


un epígrafe conjunto, debido a sus características comunes. Como es lógico, también se detalla el 


caso Español, haciendo hincapié en las comunidades autónomas de País Vasco y Cataluña. Para 


completar el panorama europeo, se examinan dos zonas geopolíticas o climáticas que revisten un 


perfil singular: los países del sur, y en particular Italia; y los países del Este, que se han querido 


ejemplificar con el caso de Hungría. Además, con el objeto de ampliar esta panorámica, se han 


incorporado a ella cuatro países occidentales con políticas y medidas reseñables desde el punto de 


vista de su impacto en la pobreza energética: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 


 


 


4.2.1. Países de la Unión Europea 


 


Los estudios sobre pobreza energética que se van publicando en la Unión Europea –todavía 


escasos, pero incipientes65– señalan que una parte significativa de la población es incapaz de 


mantener sus hogares a una temperatura adecuada a un coste razonable, siendo los países del Este 


y los del sur –en este orden– los más afectados por este fenómeno. Se han dictado algunas 


directivas generales aplicables a este ámbito, pero como ha destacado el Comité Económico y 


Social Europeo “pocos Estados miembros aplican las medidas obligatorias previstas”66. 


 


Análisis recientes67 han puesto de manifiesto que la Unión Europea como actor institucional ha 


abordado la pobreza energética principalmente de forma tangencial. Así, la directiva europea 


2009/72/CE, que regula el mercado eléctrico, y la 2009/73/CE, que hace lo propio con el mercado 


                                                      
65 Posiblemente el más completo sea el proyecto European Fuel Poverty and Energy Efficiency (EPEE), financiado por la 


Unión Europea, que compara la situación de cinco países: Bélgica, España, Francia, Italia e Inglaterra. 
66 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2013) Documento de trabajo de la Sección Especializada de Transportes, Energía, 


Infraestructuras y Sociedad de la Información sobre ‘Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza 
energética’. (Dictamen de iniciativa). Bruselas: Comité Económico y Social Europeo, TEN/516 - CES2517-2013. 


67 THOMSON, H. y C. SNELL (2013) “Quantifying the prevalence of fuel poverty across the European Union”. Energy Policy, nº 
52, pág. 570. 
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gasístico, se refieren a la pobreza energética como un problema creciente y piden a los Estados 


miembros que adopten las medidas oportunas para combatirla, como el establecimiento de planes 


de acción nacionales o de la figura del ‘cliente vulnerable’, para cuya protección se prohíbe dejarlo 


fuera del servicio en periodos críticos. Por su parte, la directiva 2012/27/UE (que modifica o deroga 


cuatro disposiciones anteriores) se interesa también por la pobreza energética desde la 


perspectiva de la eficiencia energética de los edificios. Sin embargo, esta línea de actuación tendrá 


previsiblemente una incidencia limitada en la pobreza energética, ya que las medidas se centran en 


las nuevas construcciones y los edificios administrativos, y cuando alude a la renovación de 


edificaciones residenciales ya existentes, lo hace proponiendo una estrategia poco concreta y a 


largo plazo. 


 


En cambio, y como apuntan Thomson y Snell68, la Unión Europea apenas ha abordado la pobreza 


energética de manera directa. Se ha debatido sobre el asunto69 y su nexo con la exclusión social, 


pero a la hora de la verdad no se ha proporcionado una definición común del fenómeno, ni de la 


figura del ‘cliente vulnerable’ y tampoco se han ofrecido pautas concretas de actuación70. Los 


aspectos más sociales del enfoque integrado que Bruselas pretendía dar al problema, por tanto, 


apenas se han perfilado. 


 


En este contexto, la respuesta de los Gobiernos ha sido heterogénea y, salvo excepciones –en 


particular, el Reino Unido–, muy limitada, ya que, como se verá con más detalle en los siguientes 


apartados, todavía son pocos los países que han adoptado una definición oficial de pobreza 


energética o de ‘cliente vulnerable’. Este incumplimiento de las medidas establecidas –en 


particular, respecto a las personas más empobrecidas o en riesgo de exclusión– llevó en 2011 al 


Comité Económico y Social Europeo a reclamar a las instituciones europeas que actúen en 


aplicación del principio de subsidiariedad71. En un documento de este mismo año72, además, el 


Comité proponía medidas concretas, en especial: 


 


 La firma de un Pacto Europeo de Seguridad y Solidaridad Energéticas basado en “el 


reconocimiento de un derecho de acceso universal a la energía que figurará entre los 


objetivos de la política energética común de la Unión Europea”. 
 


 La aprobación de una definición común de pobreza energética y la elaboración de 


estadísticas europeas armonizadas sobre esta materia. 
 


 La promoción de un Observatorio Europeo de la Pobreza Energética. 
 


 El establecimiento de tarifas sociales europeas. 
 


 El desarrollo de la eficacia energética en el marco de una política transversal.  


                                                      
68 THOMSON, H. y C. SNELL, op. cit., págs. 563-572. 
69 COMISIÓN EUROPEA (2010) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 


Europeo y al Comité de las Regiones. La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: un marco europeo para la 
cohesión social y territorial. Bruselas: Comité Económico y Social Europeo, COM(2010) 758 final. 


70 BOUZAROWSKI, S. et al., 2002, pág. 3, cit. en THOMSON, H. y C. SNELL, 2013, pág. 564. 
71 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2011) “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema ‘La 


pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica’. (Dictamen exploratorio)”. Bruselas: Diario 
Oficial de la Unión Europea, 2011/C 44/09. 


72 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, 2013, op. cit., págs. 1-7. 
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4.2.1.1. Reino Unido 


 


El Reino Unido ha sido el país de referencia en la lucha contra la pobreza energética por varios 


motivos: por ser pionero en identificar este problema a finales de la década de los setenta, por ser 


el primero en contar con una estrategia definida de lucha contra la pobreza energética y por la 


variedad de políticas que ha establecido para hacer frente a este problema. A día de hoy es, 


además, uno de los pocos países que cuentan con una definición oficial y con sistemas de medición 


y seguimiento periódico del fenómeno, a través de encuestas a la población. 


 


En cuanto a la definición de pobreza energética (fuel poverty), hasta hace muy poco, ésta se 


entendía, de un modo general, como aquella situación en la que un hogar necesita dedicar más del 


10% de sus ingresos a alcanzar un nivel térmico aceptable. Actualmente el Gobierno británico está 


revisando esta definición, basándose en la propuesta del investigador John Hills73. Hills considera 


que la adopción de este umbral como indicador de la pobreza es una medida esencialmente 


arbitraria y que es excesivamente sensible a determinados condicionantes, como por ejemplo, los 


cambios en las tarifas energéticas. Asimismo, se ha detectado también que muchos hogares que 


cumplían este criterio no se encontraban en situación de pobreza energética, ya que podían contar 


con ingresos elevados. Ante estas y otras limitaciones, Hills ha propuesto una nueva medición de la 


pobreza energética, según la cual un hogar se encontraría en situación de pobreza energética 


cuando sus ingresos son inferiores al umbral de pobreza –tomando en consideración los gastos 


energéticos– y sus costes energéticos son superiores a los de una vivienda tipo de sus mismas 


características74. 


 
Por lo que se refiere a la cuantificación del problema en el Reino Unido, los datos parecen indicar 


que la pobreza energética descendió entre 1996 y 2004, pasando de 5,1 millones de hogares a 1,2. 


Sin embargo, a partir de 2007 se ha vuelto a agudizar, pues diversas fuentes señalaban un aumento 


en el número de hogares con problemas de pobreza energética. Así, el último Informe anual sobre 


pobreza energética75 mostró que en 2010 el número estimado de hogares en esta situación era de 


4,75 millones, lo que representa aproximadamente el 19% del total. En abril de 2011, una encuesta 


de YouGov sugería que el número de hogares en situación de pobreza energética había aumentado 


hasta los 6,3 millones, lo que representaba aproximadamente un 24% de todos los hogares del 


Reino Unido. 


 


A pesar de que, tal y como se ha comentado, el problema de la pobreza energética se hizo público 


en este país a finales de los años setenta, no tuvo su reflejo normativo hasta la aprobación en 2000 


de la Warm Homes and Energy Conservation Act, que exigía al Gobierno británico que implantara 


una política para la reducción de la pobreza energética. Como consecuencia de dicho mandato, en 


noviembre de 2001 se hizo público el primer plan contra la pobreza energética (The UK Fuel Poverty 


Strategy). 


 


                                                      
73 HILLS, J. (2012) “Getting the measure of fuel poverty”, Case Report, nº 72. Londres: Centre for Analysis of Social Exclusion. 
74 DEPARTMENT OF ENERGY AND CLIMATE CHANGE (2013) Fuel Poverty: A Framework For Future Action. Londres: 


Department of Energy & Climate Change. 
75 DEPARTMENT OF ENERGY AND CLIMATE CHANGE (2012) Annual report on fuel poverty statistics 2012. Londres: 


Department of Energy and Climate Change. 
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Actualmente, la Estrategia de Acción frente a la Pobreza Energética del Reino Unido se estructura 


fundamentalmente en torno a cuatro tipos de medidas: 


 


 Ayudas económicas para hacer frente al consumo de energía: existen fundamentalmente 


dos, las ayudas económicas para el pago de combustible (Winter Fuel Payments) y las 


ayudas económicas para periodos de frío (Cold Weather Payments). Mientras que las 


primeras están dirigidas al pago de las facturas energéticas de las personas mayores, las 


segundas están destinadas al pago de la factura energética en periodos concretos de mucho 


frío y no se orientan únicamente a las personas mayores. 
 


 Tarifas sociales: aquí puede incluirse el Programa Descuento: Hogar Cálido (Warm Home 


Discount scheme). Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo ayudar los hogares más 


pobres del Reino Unido mediante descuentos en sus facturas eléctricas. Las compañías 


eléctricas asumen el coste de estos descuentos, que después recuperan mediante el 


aumento de las tarifas que aplican al resto de consumidores. 
 


 Medidas de eficiencia energética: se incluyen aquí el Programa Frente Cálido (Warm Front 


Scheme), el Pacto Verde (Green Deal) y el Compromiso de las Empresas de Energía (Energy 


Companies Obligation, ECO). El primero ofrece subvenciones a los hogares perceptores de 


prestaciones de pobreza que precisan acometer mejoras de aislamiento y calefacción. El 


Pacto Verde es un programa de financiación de obras de rehabilitación para mejorar la 


eficiencia energética, que va destinado a la población en general. El ECO, por su parte, tiene 


por objetivo ahorrar en el consumo de energía mediante la implantación de calderas 


eficientes y el aislamiento necesario en las viviendas de los hogares más vulnerables. 
 


 Otras medidas: destacan principalmente los servicios de asesoramiento técnico para reducir 


el consumo de energía y mejorar la eficiencia energética; los proyectos de colaboración 


institucional a escala local (Warm Zones), que ofrecen servicios de detección, evaluación, 


asesoramiento y gestión integral de las medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética 


de las viviendas de una determinada zona; así como las iniciativas de racionalización del 


gasto energético en el sector doméstico basadas en la instalación de dispositivos de 


prepago (prepayment meters). 


 


A pesar de constituir un referente indiscutible a escala internacional, la política contra la pobreza 


energética del Reino Unido también ha sido objeto de críticas. Se le achaca su indefinición en 


cuanto a qué medidas concretas se destinan a cada uno de los aspectos de la pobreza energética o 


la falta de precisión en cuanto a qué grupos especialmente vulnerables debe dirigirse cada 


iniciativa. Se critica, en definitiva, que se trata de una suma de medidas variadas, no de una 


estrategia integral frente a la pobreza energética76. 


  


                                                      
76 RAHO, B.A. (2012) Fuel Poverty Related Policy: Lessons Learned in the UK and Other European Countries and Potentials and 


Possible Challenges for Fuel Poverty Policy Implementation in Austria. Exeter: University of Exeter. 



http://www.turn2us.org.uk/information__resources/benefits/social_fund/winter_fuel_payments.aspx

http://www.turn2us.org.uk/information__resources/benefits/social_fund/winter_fuel_payments.aspx

http://www.turn2us.org.uk/information__resources/benefits/social_fund/cold_weather_payments.aspx

https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/overview

https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/overview

https://www.gov.uk/warm-front-scheme/overview

https://www.gov.uk/warm-front-scheme/overview

https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures

http://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/prepayment-meters/
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4.2.1.2. Irlanda 


 


Irlanda constituye, junto con el Reino Unido, uno de los escasos países que cuentan con medidas 


específicas para la reducción de la pobreza energética. Asimismo, es uno de los pocos países de la 


Unión Europea, junto con Francia y el Reino Unido, que han aprobado una definición estandarizada 


de la pobreza energética. En el caso de Irlanda, la definición más utilizada de pobreza energética es 


la que recogen tanto el actual Libro Blanco de la Energía, como el Plan de Acción Nacional para la 


Inclusión Social 2007-2016, según la cual la pobreza energética aludiría a “la situación de aquellos 


hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en el hogar, bien a causa 


de la falta de recursos económicos, o bien por la ineficiencia energética del hogar”. 


 


Las principales líneas de actuación sobre las que se articula la política actual frente a la pobreza 


energética en Irlanda pueden sintetizarse así: 


 


 Ayudas económicas para hacer frente al consumo de energía: se trata de prestaciones 


económicas destinadas a sufragar los gastos energéticos derivados del consumo de 


combustible (Fuel Allowance), de electricidad (Electricity Allowance), o de gas natural 


(Natural Gas Allowance), que se dirigen a personas mayores y a personas con bajos ingresos. 
 


 Medidas de eficiencia energética: destaca aquí el Programa Mejor Energía Hogares más 


Cálidos (Better Energy Warmer Homes Scheme), destinado a mejorar la eficiencia energética 


de las viviendas de las personas con menos recursos, mediante el acometimiento de trabajos 


de reforma e instalación. 
 


 Otras medidas: destacan principalmente las medidas de racionalización del gasto energético 


de los hogares basadas en la instalación de dispositivos prepago (prepayment and pay-as-


you-go meters), y las medidas dirigidas a limitar los impagos y los cortes de suministro 


mediante la protección a determinados usuarios especialmente vulnerables (Industry Special 


Services Register) 


 


Un estudio del Instituto de Salud Pública de Irlanda77 confirmó que, si bien las ayudas económicas 


paliaban la situación de los hogares en situación de pobreza energética, no ofrecían una solución a 


largo plazo. En este sentido, se planteaba incluso que podrían estar contribuyendo a un aumento 


de las tarifas energéticas. El estudio concluye que las inversiones en la mejora de la eficiencia 


energética de los hogares deben constituir el eje principal de actuación de las políticas contra la 


pobreza energética. 


 


 


 


4.2.1.3. Francia 


 


A pesar de que en Francia el debate académico y público en torno a la pobreza energética surgiera 


con relativo retraso con respecto a otros países, como por ejemplo, Irlanda y el Reino Unido, en los 


últimos años la preocupación sobre este problema se ha intensificado debido, en gran medida, al 


                                                      
77 PUBLIC HEALTH POLICY CENTRE (2007) All-Ireland policy paper on fuel poverty and health. Dublin: Institute of Public 


Health. 



http://www.welfare.ie/en/Pages/Fuel-Allowance.aspx

http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/extra_social_welfare_benefits/household_benefits_package.html

http://www.welfare.ie/en/Pages/Household-Benefits-Package.aspx

http://www.seai.ie/Grants/Warmer_Homes_Scheme/

http://www.airtricity.com/ie/home/help-centre-ie/pay-as-you-go-prepayment-meters/

http://www.airtricity.com/ie/home/help-centre-ie/pay-as-you-go-prepayment-meters/

http://www.seai.ie/WellandWarm/Financial_and_Other_Support_Services/

http://www.seai.ie/WellandWarm/Financial_and_Other_Support_Services/
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encarecimiento de los precios de la energía. Si bien el concepto de precariedad energética fue 


objeto de una primera definición en 200978, no tuvo su reflejo normativo hasta el año siguiente en 


ley nº 2010-788, de 12 julio 2010 de Compromiso Nacional para el Medio Ambiente, también llamada 


ley Grenelle II. En la actualidad, se considera que una persona está en situación de pobreza 


energética (précarité énergétique) cuando “[…] tiene verdaderas dificultades para disponer en su 


vivienda del suministro de energía necesario para satisfacer sus necesidades básicas a causa de la 


inadecuación de sus recursos o de las condiciones de habitabilidad de la vivienda”. 


 


En la práctica, para calcular el número de hogares en situación de pobreza energética, Francia 


utiliza el mismo umbral establecido por el Reino Unido, según el cual, una vivienda que destina más 


del 10% de sus ingresos a las facturas de energía se encuentra en situación de pobreza energética. 


Un estudio editado por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE)79 revela 


que en 2006 3,8 millones de hogares de la Francia metropolitana –lo que representa un 13% del 


total de hogares– se hallaban en situación de precariedad energética. Ese mismo año, 3,5 millones 


de hogares –un 14,8% del total–, declaraba haber pasado frío. Entre 1996 y 2006, esta proporción se 


habría incrementado desde el 10,9% hasta el 14,8%. 


 


A pesar de que el reconocimiento de la pobreza energética como problema social sea 


relativamente reciente, este fenómeno se viene manifestando desde hace tiempo en una parte de 


los hogares de Francia a través de la dificultad en el pago de las facturas de energía. Por este 


motivo, puede hablarse de la implantación desde hace años de distintas medidas dirigidas a ayudar 


a las familias a mantener la temperatura adecuada en sus hogares, enmarcadas todas ellas dentro 


de las políticas para combatir la pobreza y la exclusión social. A partir de 1982 existen, por ejemplo, 


medidas para las personas en situación de pobreza y precariedad, tales como los fondos sociales 


destinados al pago de la energía. A estas ayudas iniciales, se les han ido sumando medidas de 


carácter preventivo para la mejora de la calidad energética de las viviendas, como por ejemplo, el 


programa Habiter Mieux, iniciado en 2011 como resultado de la ley Grenelle II, y que está gestionado 


por la Agencia Nacional de Vivienda (ANAH). 


 


Otra de las iniciativas llevada a cabo en Francia como resultado de la ley Grenelle II es la creación 


del Observatorio Nacional de la Pobreza Energética (ONPE) en 2011. El observatorio está formado 


por diferentes agentes implicados en la lucha contra la pobreza energética, y tiene como objetivo 


mejorar, tanto en el sector de la vivienda como en el del transporte, el conocimiento de este 


fenómeno en Francia, e informar y contribuir en la orientación de las políticas públicas. De una 


manera más detallada, entre sus objetivos se encuentran: 


 


 La recogida y análisis de los indicadores relacionados con la pobreza energética. El 


observatorio debe facilitar la recogida de datos significativos y su posterior acceso para 


mejorar el conocimiento y poder hacer un seguimiento de la precariedad energética. 
 


 La creación y alimentación de un centro de recursos para las acciones de lucha contra la 


pobreza energética. Se prevé que el observatorio informe sobre las ayudas económicas 


                                                      
78 PELLETIER, P. et al. (2009) Groupe de travail Précarité énergétique. Rapport. París: Plan Bâtiment Grenelle. 
79 DEVALIERE, I. et al. (2011) “La précarité énergétique : avoir froid ou dépenser trop pour se chauffer”, INSEE Première, nº 


1.351. París: Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 
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tanto públicas como privadas existentes dirigidas a los hogares con endeudamiento 


energético y, en general, a los hogares con bajos ingresos, y que recoja también las acciones 


e iniciativas locales o nacionales de lucha contra la pobreza energética. 
 


 La elaboración de documentos técnicos e informes que traten cuestiones específicas en 


relación con la precariedad energética. 
 


 La organización de seminarios que propicien la investigación y el intercambio de 


experiencias. Está previsto que el primer seminario tenga lugar en enero 2014. 


 


 


 


4.2.1.4. Bélgica 


 


Muestra del interés que la pobreza energética está adquiriendo recientemente en Bélgica es que el 


Plan Estatal para Combatir la Pobreza (Armoedebestrijdingsplan o Plan de Lutte contre la Pauvreté) 


ha reconocido el problema y ha incorporado, entre sus objetivos, el de garantizar el acceso a la 


energía80. Con todo, es difícil saber con exactitud el número de hogares en situación de pobreza 


energética en el país, debido a la escasez de datos. A diferencia del Reino Unido, no hay un sistema 


de recogida de información sobre la calidad de las viviendas y las condiciones de los hogares, si 


bien las estadísticas existentes señalan que la pobreza energética se ha incrementado. Entre 1999 y 


2009, el gasto medio energético de los hogares ha pasado de significar el 4,4% de sus ingresos 


disponibles a suponer un 5,8%. Cuando se toma en cuenta el nivel de ingresos, el panorama resulta 


aún más preocupante, pues en 2009 los hogares con más bajos ingresos destinaron alrededor del 


15% de sus ingresos a la factura energética. En general, un 6% de la población belga afirma no poder 


hacer frente a sus facturas relativas a las necesidades básicas, tales como agua, energía o alquiler. 


 


Para comprender la situación belga, es preciso recordar que se trata de un país enormemente 


descentralizado, y que muchas competencias federales han sido transferidas a sus tres regiones 


(Flandes, Bruselas-Capital y Valonia), por lo que presenta grandes diferencias interterritoriales. Por 


ejemplo, el Gobierno federal es responsable de fijar las tarifas energéticas, pero son las regiones 


quienes definen las políticas relativas a los ‘clientes protegidos’ (clients protégés)81. 


 


Uno de los conceptos clave de la política energética belga es, precisamente, el de cliente 


protegido, pues si bien no se trata de una figura específicamente destinada a paliar la pobreza 


energética, contribuye a tal fin. Se consideran clientes protegidos los perceptores de determinadas 


prestaciones sociales y las personas con discapacidad. Valonia y Bruselas-Capital han flexibilizado 


los requisitos de acceso e incluyen como beneficiarios a los hogares en situación de 


endeudamiento energético y, en el caso de Bruselas-Capital, a los hogares con bajos ingresos. Los 


clientes protegidos disponen, entre otras ventajas, de una tarifa reducida de gas y electricidad. 


Para los hogares que utilizan el gasóleo de calefacción, el Gobierno Belga dispone de unas ayudas 


sociales (social verwarmingfonds o Fond Social Chauffage) específicamente dirigidas a la compra de 


                                                      
80 Este apartado se basa fundamentalmente en STORMS, E. et al. (2012) “An introduction to fuel poverty in Belgium”, EU 


Fuel Poverty Network. 
81 HUYBRECHS, F. et al. (2011) La précarité énergétique en Belgique. Bruselas: Université Libre de Bruxelles; Amberes: 


Universiteit Antwerpen. 
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este tipo de combustible por parte de los hogares con bajos ingresos o en situación de deuda 


energética. 


 


Ambas medidas se financian a partir de tasas sobre las tarifas energéticas. Se da la paradoja de que 


son precisamente los hogares con bajos ingresos quienes financian, en gran medida, estas ayudas 


sociales, ya que al invertir menos en la eficiencia energética en sus viviendas, tienen un mayor 


consumo que los hogares con ingresos medios o altos. 


 


Otro instrumento central de las políticas sociales de acceso al gas y a la electricidad son los 


contadores prepago y los limitadores de potencia. Por lo que se refiere a los primeros, las regiones 


de Valonia y Flandes ofrecen la posibilidad de instalar contadores prepago de gas y electricidad con 


el objetivo de facilitar el pago del consumo energético –o el de la deuda, en caso de impago–, y 


prevenir de este modo el corte de suministro. El funcionamiento general del sistema resulta algo 


complejo y varía de una región a otra, pero, en síntesis, se trata de ir adelantando pequeñas 


cantidades de dinero, mediante la compra de una tarjeta de prepago que se introduce en el 


contador instalado en casa. Cualquier usuario de gas o electricidad puede solicitar la instalación de 


uno de estos dispositivos, mientras que en el caso de los hogares con deuda energética, es la 


propia compañía proveedora quien los instala, para evitar la acumulación de deuda. 


 


En caso de que el usuario no pueda hacer frente a la deuda, las tres regiones belgas ofrecen la 


posibilidad de instalar un limitador de potencia eléctrica, como último recurso antes del corte de 


suministro. Estos dispositivos garantizan un suministro mínimo de electricidad para cubrir las 


necesidades básicas; como es lógico, no resultan tan útiles para los hogares que utilizan sistemas 


de acondicionamiento térmico que funcionan con gas. 


 


En la resumen, las medidas que Bélgica ha puesto en marcha para combatir la pobreza energética 


se agrupan en dos categorías: las que inciden en el precio y el acceso a la energía, y las relativas a la 


reducción del consumo energético y su impacto medioambiental. Sin embargo, no hay una relación 


entre estos dos tipos de medidas, ni una estrategia a largo plazo de lucha contra la pobreza 


energética. La mayoría de las medidas no son preventivas, sino que se dirigen –muchas veces de 


manera indirecta además– a los hogares que ya están en situación de pobreza energética. 


 


 


 


4.2.1.5. Holanda 


 


Holanda no cuenta con un plan de pobreza energética, más allá de las mediciones incluidas en la 


Encuesta Europea de Condiciones de Vida (EU-SILC), a pesar de lo cual hay quienes califican las 


iniciativas neerlandesas contra la pobreza energética como ejemplares. durante la primera crisis de 


petróleo, en 1974, se crearon ayudas económicas para mejorar el aislamiento de las viviendas. En 


1979, se puso en marcha un programa nacional en este mismo sentido, que contemplaba la 


instalación de ventanas de doble acristalamiento y el aislamiento de suelos, paredes y tejados. En 


las viviendas de nueva construcción, estas medidas eran de obligado cumplimiento, mientras que 


los dueños de viviendas antiguas podían solicitar subvenciones para llevarlas a cabo. En 1987, se 


reestructuró este programa, que se convirtió en un plan general para todo tipo de reformas en las 
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viviendas, donde las medidas dirigidas a promover la eficiencia energética seguían siendo uno de 


los ejes centrales del programa. Desde entonces, las ayudas económicas para promover las obras 


de reforma destinadas a aumentar la eficiencia energética de los hogares han sido una constante 


en la política energética holandesa. 


 


Una de las últimas iniciativas de esta índole fue el programa Meer met Minder (Más con Menos), 


creado en 2008 por la entidad estatal de asesoramiento energético (Energieprestatieadvies). Esta 


entidad ofreció entre 2008 y 2011, en colaboración con empresas de viviendas sociales, compañías 


eléctricas, empresas de construcción y entidades públicas a escala regional y local, asesoramiento 


energético y ayudas económicas para subvencionar reformas dirigidas a mejorar la eficiencia 


energética de los hogares. Cada caso incluido en Más por Menos estaba gestionado por un asesor, 


que, en la fase inicial, informaba a los usuarios sobre las medidas contempladas por el programa. 


Esta persona de contacto encargaba después (a una empresa certificada) la preparación de un 


informe sobre la eficiencia energética actual del edificio, en el que constaban también las posibles 


medidas de intervención y las subvenciones disponibles para llevarlas a cabo. El asesor del 


programa cumplía, a lo largo de la obra, una función doble: de persona de contacto y de 


coordinador de gremios. Al terminar la obra, se elaboraba una nueva evaluación de la vivienda para 


ver si era factible cambiar la clasificación inicial de eficiencia energética. La cuantía de la ayuda 


económica percibida dependía de las mejoras registradas en el índice de eficiencia energética. El 


objetivo inicial del programa fue aumentar en un 30% la eficiencia energética de 500.000 hogares 


entre 2008 y 2011. Debido a los buenos resultados obtenidos, la vigencia del programa se prolongó 


hasta finales de 2012; sin embargo, el programa no ha continuado debido a que no se le han 


asignado fondos. 


 


En este contexto, conviene recordar el trabajo que actualmente se está llevando a cabo en los 


Países Bajos para aumentar el impacto de la directiva europea de etiquetado energético de 


electrodomésticos (y otros productos), mediante la implantación de una clasificación más exigente 


que aprobada por la Unión Europea. 


 


Cabe señalar, también, que, por ejemplo, la normativa neerlandesa es mucho más exigente en lo 


que respecta al etiquetado energético de electrodomésticos que en otros países europeos y que, 


en este país, el Gobierno obliga las compañías energéticas a promover un consumo energético 


eficiente de los clientes y a trabajar para prevenir su pobreza energética. Una norma de 2011, 


complementaria a la Ley de Suministro de Electricidad y Gas, prohíbe, por ejemplo, que las 


compañías de energía puedan contar el suministro a los hogares a causa de impago durante el 


periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de abril82. La misma normativa establece que los 


proveedores de gas y electricidad tengan la obligación de informar a sus clientes con pagos 


atrasados sobre la posibilidad de recibir asesoramiento sobre problemas de endeudamiento. 


 


Todas estas iniciativas contribuyen, junto con la prestación económica dirigida a inquilinos con 


ingresos bajos y alquileres elevados, a reducir la pobreza energética en los Países Bajos. 


                                                      
82 MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN; LANDBOUW EN INNOVATIE (2011) Regeling van de Minister van Economische Zaken, 


Landbouw en Innovatie van 27 juni 2011, nr. WJZ / 11076169, Houdende regels over afsluiten van kleinverbruikers van 
elektriciteit en gas en intrekking van de Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers. La Haya: Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
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Merece la pena destacar, por último, dado su carácter novedoso, una actuación llevada a cabo con 


el objetivo de realizar una compra colectiva de energía y reducir así su precio. Se trata de la 


iniciativa Met de Stroom Mee (Sigue la Corriente), marca registrada por Dutch Concepts Group BV, 


una empresa privada dedicada a crear soluciones innovadoras en Internet. El proyecto, 


desarrollado en 2011, estaba dirigido a abaratar el coste de energía para los consumidores. Para 


cumplir con este objetivo se creó una página de Internet en el que cualquier hogar neerlandés 


podía registrarse. Una vez que se habían registrado 10.000 usuarios, la entidad responsable se 


encargó de contactar con las empresas que suministraban energía para negociar su precio. Cada 


una de las compañías eléctricas realizó sus ofertas y, una vez localizada la mejor, los potenciales 


nuevos usuarios recibieron un correo electrónico en el que figuraban las condiciones del posible 


nuevo contrato. Con el nuevo contrato de suministro los domicilios se ahorraron una media de 300 


€ al año. Esta experiencia no es única en los Países Bajos. La empresa de viviendas sociales 


WoonEnergie cumple, en la actualidad, la función de agente mediador en el mercado energético y 


obtiene tarifas de electricidad especiales gracias a la ‘negociación colectiva’. 


 


 


 


4.2.1.6. Alemania 


 


En Alemania, no existe una definición oficial de la pobreza energética ni estadísticas específicas 


sobre el número de personas afectadas por este fenómeno, más allá de las mediciones incluidas en 


la Encuesta Europea de Condiciones de Vida (EU-SILC). No obstante, se sabe que las deudas 


energéticas de los hogares alemanes han incrementado de manera considerable durante los 


últimos años83. Este dato puede resultar algo sorprendente, teniendo en cuenta que Alemania 


tiene hoy uno de los menores índices de desempleo en Europa y que el nivel medio de ingresos de 


sus habitantes es relativamente elevado. El país cuenta, además, con una prestación económica de 


vivienda y transferencias sociales dirigidas financiar los costes de la calefacción de los hogares 


perceptores de ayudas sociales. 


 


Son varios los factores que originan la pobreza energética en Alemania. Por un lado, es preciso 


señalar que el parque de viviendas se encuentra bastante obsoleto. De hecho, la Oficina Federal de 


Estadísticas estima que hasta un 46% de ellas no cuenta con el aislamiento térmico necesario o 


presenta otros signos de ineficiencia energética84. También puede mencionarse el hecho de que 


este país, con una larga tradición de viviendas sociales, está experimentando grandes cambios en 


ese mercado, con una privatización de inmuebles. Es decir, viviendas en alquiler que antes tenían 


un bajo precio, ahora son inaccesibles para muchas personas. Esto hace que muchos inquilinos se 


tengan que mudar, porque la transferencia económica que reciben las personas perceptoras de 


ayudas sociales para financiar los costes de la vivienda no les alcanza para alquilar estas viviendas. 


Esto ha dado lugar a un ‘nomadismo’ de personas con ingresos bajos que solamente pueden optar 


                                                      
83 KOPATZ, M. et al. (2013) Energiewende. Aber fair! Wie sich die Energiezukunft social tragfähig gestalten lässt. Munich: 


Oekom Verlag, págs. 45-46. 
84 BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG (2012) Wohnen und Bauen in Zahlen 2011/2012. 


Bonn: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadentwicklung, pág. 161. 
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al alquiler de las viviendas en peor estado, que también suelen ser las de menor eficiencia 


energética85. 


 


Otro factor que influye de manera negativa sobre la pobreza energética en este país son los precios 


energéticos, que se han incrementado de manera drástica durante los últimos años. Ha habido 


algunos intentos de paliar este impacto con transferencias de renta extraordinarias vigentes entre 


2009 y 2010. No obstante, parece haber un consenso en que ni estas ayudas estatales 


extraordinarias, ni las transferencias económicas ordinarias, ni el incremento del nivel salarial ha 


podido paliar el impacto del creciente coste de energía. También puede señalarse otro hecho, y es 


que, Alemania estableció hace años unos de los objetivos más ambiciosos en Europa en cuanto a la 


reducción de CO2 (con un 40% para 2020); sin embargo, después del accidente de Fukushima, se 


tomó la decisión de que era necesario dejar de depender de la energía nuclear y apostar, aún más 


fuerte, por las energías renovables86. De esta forma, los objetivos establecidos para sustituir las 


fuentes de energía predominantes en la actualidad por las energías renovables podrían aumentar 


aún más el coste energético y, por tanto, los niveles de pobreza energética. 


 


A la hora de hablar de las políticas o medidas que se han aplicado en este país para tratar de reducir 


la pobreza energética, es preciso mencionar el Plan Nacional de Eficiencia Energética de 200887, 


que establece una serie de medidas dirigida al sector de vivienda, algunas de ellas dirigidas a la 


población en riesgo de padecer pobreza energética, tales como el reparto de equipamiento para 


aumentar el ahorro energético (por ejemplo, bombillas de ahorro energético y temporizadores), 


asesoramiento energético y microcréditos para la adquisición de electrodomésticos de alta 


eficiencia energética. Todas estas medidas se han puesto en marcha, algunas de forma 


experimental y otras de manera definitiva. Aparte de estas iniciativas dirigidas a paliar la pobreza 


energética, el plan contempla otra serie de medidas, de carácter general, que pueden incidir sobre 


la pobreza energética, por ejemplo: la elaboración de nuevos estándares de eficiencia energética 


para nuevas construcciones y obras de reforma, la implantación de certificados de eficiencia 


energética, las subvenciones estatales para promover las reformas dirigidas a mejorar la eficiencia 


energética de viviendas o las deducciones fiscales para inversiones en reformas dirigidas a mejorar 


la eficiencia energética. Entre los programas más ambiciosos de este plan, se encuentra la iniciativa 


Reformas para Aumentar la Eficiencia Energética, llevada a cabo por el Banco Gubernamental de 


Desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) que ofrece créditos ‘blandos’ y subvenciones para 


llevar a cabo reformas energéticas en edificios residenciales. 


 


Entre las iniciativas estatales dirigidas a paliar la pobreza energética, se encuentra la transferencia 


económica para sufragar los gastos de calefacción de las personas paradas de larga duración y los 


perceptores de la renta de garantía de ingresos. Este suplemento a la renta de garantía de ingresos 


o el subsidio de paro, en vigor desde hace varias décadas, es considerado como una de las 


herramientas más importantes en la lucha contra la pobreza energética. No obstante, durante los 


últimos años, se ha cuestionado la eficacia de esta medida. 


 


                                                      
85 KOPATZ, M. et al. (2013) op. cit., págs. 147-149. 
86 BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (2012) Die Energiewende. Zukunft made 


in Germany. Berlín: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 
87 BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (2007) Eckpunkte für ein integriertes 


Energie- und Klimaprogramm. Berlín: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 
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Para promover las obras dirigidas a aumentar la eficiencia energética en edificios de vivienda 


multifamiliares este año se ha modificado la Ley de Viviendas de Alquiler. La reforma legislativa 


reduce el impacto económico de las obras de este tipo para los dueños quienes, a partir de este 


año, no se verán obligados a reducir el alquiler de los inquilinos hasta tres meses después de 


iniciarse la obra. No obstante, la normativa vigente también protege a los inquilinos. Después de 


llevar a cabo las obras el alquiler puede subir con máximo un 11% al año. 


 


También pueden destacarse en este país algunas iniciativas privadas con impacto en la pobreza 


energética. La compañía eléctrica EON lanzó hace algunos años una tarifa social. El interés por este 


producto, sin embargo, fue bajo –únicamente 1% de los domicilios contrató la tarifa social–. Otras 


compañías eléctricas han puesto microcréditos a disposición de los clientes que quisieran cambiar 


sus electrodomésticos viejos por nuevos de alta eficiencia energética. Algunas compañías eléctricas 


también han participado en la implantación de contadores ‘prepago’ Los proyectos piloto de este 


tipo se han llevado a cabo en varias localidades alemanas, como Völklingen (Sarre), Neustadt bei 


Coburg (Baviera) y Olpe und Düren (Renania del Norte-Westfalia). 


 


 


 


4.2.1.7. Países nórdicos 


 


A pesar de que todos cuentan con climas muy fríos, la incidencia de la pobreza energética en los 


países nórdicos es particularmente baja, sobre todo, si se compara con la de los países del sur de 


Europa, con un clima mucho más templado. 


 


La ausencia casi total de pobreza energética en estos países se debe a varios factores. En primer 


lugar, cabe señalar la importancia de la larga tradición de políticas energéticas activas, que se 


remonta a la primera crisis del petróleo, de 1973. Este hecho, en combinación con los ambiciosos 


objetivos ambientales fijados por los Gobiernos nórdicos en cuanto a la reducción de las emisiones 


de gases que propician el efecto invernadero, han situado a los países nórdicos a la cabeza de los 


países con mayor eficiencia energética de la OCDE88. Debe destacarse también la importancia que 


han tenido los estándares de construcción, muy exigentes desde hace décadas en estos países en 


lo que se refiere al aislamiento térmico89, 90, 91, 92. Concretamente, en el caso de Suecia puede 


señalarse también que cuenta con un parque de viviendas relativamente reciente, debido, entre 


otras cosas, al derrumbe masivo de viviendas anticuadas llevado a cabo en el país en los años 


cincuenta, sesenta y setenta. 


 


Por otra parte, conviene recordar también que, a pesar de que se trata de países con una 


temperatura media anual baja, dos de ellos tienen una situación energética privilegiada. Noruega 


                                                      
88 PASQUIER, S. y SAUSSAY, A. (2012) Progress Implementing the IEA 25 Energy Efficiency Policy Recommendations. París, 


International Energy Agency. 
89 DANISH ENERGY AGENCY (2012) Energy Efficiency Policies and Measures in Denmark. Copenhage: Danish Energy Agency. 
90 INSTITUTE FOR ENERGY TECHNOLOGY (2012) Energy Efficiency Policies and Measures in Norway. Kjeller: Institute for 


Energy Technology. 
91 MOTIVA OY (2012) Energy Efficiency Policies and Measures in Finland. Helsinki: Motiva Oy. 
92 SWEDISH ENERGY AGENCY (2012) Energy Efficiency Policies and Measures in Sweden. Eskilstuna: Swedish Energy Agency. 
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cuenta con reservas de gas y petróleo, y tiene grandes recursos de energía hidráulica. En Islandia, 


se aprovecha la energía geotérmica, lo cual se traduce en precios energéticos relativamente bajos. 


El resto de países nórdicos también cuentan con grandes fuentes de energía naturales (hidráulica, 


leña). 


 


En tercer lugar, cabe señalar otros factores que pueden incidir sobre este bajo índice de pobreza 


energética. Así, resulta preciso subrayar que se trata de países donde el nivel medio de ingresos es 


elevado y donde, además, las políticas sociales han favorecido la redistribución de riqueza. En estos 


países existen, por ejemplo, prestaciones económicas dirigidas a ayudar a las personas con niveles 


bajos de ingresos a financiar sus gastos de vivienda. Otras transferencias de renta, como por 


ejemplo, la renta de garantía de ingresos en Dinamarca, han sido muy generosas en comparación 


con prestaciones parecidas de otros países. 


 


Sin duda, también ha podido incidir la política de vivienda en los países nórdicos. La larga tradición 


de promoción de viviendas sociales y, en el caso concreto de Suecia, la ya histórica regulación del 


mercado de vivienda, propició la disponibilidad de viviendas relativamente económicas. En Suecia, 


la gran presencia de pisos de alquiler en el mercado y la práctica de incluir los costes energéticos en 


el precio del alquiler también han contribuido a que los dueños de las viviendas (sean un 


Ayuntamiento, una cooperativa o una persona) se preocupen por reducir el coste energético, en el 


sentido de que un aumento de la eficiencia energética puede bajar o mantener el alquiler, lo que 


mejora su competitividad en el mercado de vivienda. 


 


Por su parte, las compañías energéticas también muy implicadas en la reducción de la pobreza 


energética. Debido a decisiones políticas y a fuerza ejercida por la opinión pública, los proveedores 


energéticos se ven obligados a participar en actividades dirigidas a reducir la emisión de CO2. Esto 


hace que, a menudo, participen activamente, e incluso financien, iniciativas que pretenden reducir 


el consumo energético de los hogares. 


 


Por último, cabe señalar la importancia de la implantación de nuevas tecnologías para reducir la 


pobreza energética. De esta forma, en los países nórdicos ha habido ayudas económicas puntuales 


para incentivar la adquisición de equipamiento (calderas) o mejorar eficiencia energética del hogar. 


Además, en todos los países nórdicos (con excepción de Noruega) está muy extendida la 


calefacción de distrito, relativamente económica. Se trata básicamente de un sistema de 


calefacción central que dispone de una instalación que produce el calor y se canaliza, en forma de 


agua o vapor, para que llegue a todos los hogares. La producción del calor se basa, en general, en 


centrales de cogeneración (de electricidad y calor), pero cada vez más se usan energías renovables, 


como la biomasa, la energía solar y hasta el calor sobrante de las centrales nucleares y de las 


incineradoras de residuos urbanos. 


 


Actualmente ninguno de los cinco países nórdicos cuenta con planes estatales dirigidos a erradicar 


de forma específica la pobreza energética. En cuanto a las medidas que inciden sobre la pobreza 


energética implantadas en Suecia, puede decirse que, al igual que la mayoría de las ayudas sociales 


en este país, se dirigen a la población general. Otra característica de las iniciativas de Suecia 


descritas en este informe es que la mayoría de ellas no tienen la erradicación de la pobreza 


energética como objetivo principal. Tal es el caso, por ejemplo, de las deducciones fiscales que se 
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aplican a las facturas de la mano de obra en Suecia (y también en Dinamarca) y que originalmente 


fueron implantadas con el objetivo de reducir el fraude fiscal (economía sumergida). 


 


Tal y como se ha señalado, Dinamarca también cuenta con una serie de iniciativas que se dirigen a 


la población en general. Sin embargo, en este país la población mayor es considerada como un 


colectivo especialmente vulnerable y de ahí que dos de las medidas danesas recogidas más 


adelante en este informe se dirijan a este grupo. 


 


Aunque en este momento el interés por la pobreza energética es relativamente pequeño, el debate 


actual en los países nórdicos refleja cierta preocupación por la influencia de la creciente 


implantación de fuentes de energía renovables sobre la capacidad adquisitiva energética de los 


hogares. 


 


 


 


4.2.1.8. España 


 


España carece de una estrategia definida de lucha contra la pobreza energética. Tampoco cuenta, 


por tanto, con indicadores oficiales ni una metodología específica para calcular la incidencia de la 


pobreza energética, más allá de las mediciones incluidas en la Encuesta Europea de Condiciones de 


Vida (EU-SILC). 


 


No obstante, la preocupación hacia este problema cada vez es mayor. Como muestra de este 


interés, cabe destacar la reciente publicación de un estudio93 y un informe94 sobre este fenómeno. 


En ellos se señala que en torno a unos 4 millones de personas residentes en España, 


aproximadamente un 10% de los hogares, tienen dificultades para cubrir sus necesidades 


energéticas, es decir, dedican más del 10% de sus ingresos anuales a ello. Se constata, asimismo, 


que las tasas de pobreza energética han aumentado desde 2000. Este repunte se explica 


fundamentalmente por un incremento del gasto en energía de los hogares que no se ha 


compensado por un aumento en los ingresos, que incluso se han reducido como consecuencia de la 


crisis económica. Se considera igualmente que este incremento acusado del gasto de los hogares 


en energía doméstica se deriva, en buena medida, del incremento de las tarifas domésticas de 


electricidad realizado para paliar el déficit de tarifa eléctrica, que probablemente continuará en los 


próximos años, contribuyendo a agravar aún más el problema. A la hora de considerar la incidencia 


de la pobreza energética en España, hay que tener en cuenta un último factor: las condiciones de 


ineficiencia energética de su parque de viviendas. El 61% de las viviendas españolas fueron 


construidas con anterioridad a la aprobación de la primera normativa sobre eficiencia térmica en 


los edificios. Es por ello por lo que las condiciones de eficiencia energética de las viviendas 


españolas son muy pobres, lo cual constituye uno de los principales motivos por las que España 


tiene los niveles más altos de pobreza energética que otros muchos países95. 


                                                      
93 TIRADO, S. (dir.) (2012) Pobreza energética en España. Potencial de generación de empleo derivado de la rehabilitación 


energética de viviendas. Madrid: Asociación de Ciencias Ambientales. 
94 OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA (2012) Informe sobre la sostenibilidad en España. Madrid: Ministerio de 


Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
95 EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY (2008) Diagnosis de las causas y de las consecuencias de pobreza 


energética en Bélgica, Francia, Italia, España y Reino Unido. Serie: EPEE project, nº WP 2 - Deliverable 5. 
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A pesar de que, como se ha comentado, España carece de una estrategia definida de lucha contra 


la pobreza energética, sí cuenta, sin embargo, con determinadas políticas y medidas que, de forma 


más o menos directa, inciden sobre la pobreza energética. La mayor parte de estas medidas, que se 


enumeran a continuación, están destinadas a mejorar la eficiencia energética del parque de 


viviendas y ninguna de ellas se refiere a la pobreza energética entre sus objetivos o criterios: 


 


- Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios con criterios de eficiencia energética, 


reflejadas el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, 


y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016, y en el Plan de Ahorro y Eficiencia 


Energética 2011-2020. Los expertos consideran que, dadas las crecientes restricciones 


presupuestarias que padecen muchas familias en el actual contexto de crisis económica, es 


difícil que puedan hacer frente a la inversión que requieren estas obras de rehabilitación, a 


pesar de estas medidas de incentivación. 
 


- Planes RENOVE para la sustitución de ventanas, instalaciones eléctricas, electrodomésticos y 


calderas. Estos planes no tienen en cuenta la pobreza energética para definir criterios o 


prioridades de actuación; sin embargo, por tratarse de actuaciones menos costosas para las 


familias, tiene la ventaja de que pueden beneficiarse de ellas hogares con menores ingresos. 
 


- Fomento de los informes de evaluación y certificación de la eficiencia energética de los 


hogares. Estas medidas están en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 


Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 y en el Real 


Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 


eficiencia energética de los edificios. Estas medidas motivan la construcción de edificios 


energéticamente más eficientes, lo que puede evitar futuras situaciones de pobreza 


energética. Sin embargo, este etiquetado de viviendas tendrá un impacto sobre la pobreza 


energética probablemente nulo a corto y medio plazo, o incluso, una consecuencia negativa 


del etiquetado de edificios existentes, que puede segmentar el mercado inmobiliario, 


haciendo que las casas menos eficientes –y, en consecuencia, más baratas– sean ocupadas 


preferentemente por los hogares con menores ingresos. 
 


- Deducciones fiscales por obras de rehabilitación realizadas con objeto de mejorar la 


eficiencia energética de la vivienda. Su interés para hogares que padezcan pobreza 


energética puede ser reducido, ya que la deducción ofrecida puede no ser suficiente para 


familias con bajos ingresos. Se ha demostrado, por otra parte, que las deducciones fiscales 


en general benefician en menor medida a las familias de rentas bajas que a las de rentas 


medias y altas, ya que las primeras generan una deuda tributaria menor y no se les práctica 


realizan, o en escasa medida, retenciones. 
 


- Tarifas sociales reflejadas en el bono social implantado en 2009 y que será reformado en 


2013. El bono social, que consiste en una tarifa rebajada para los colectivos más vulnerables, 


sirve como paliativo temporal para algunos hogares, sin embargo, los datos parecen sugerir, 


que no siempre son los hogares más vulnerables los que se benefician del bono social. Por 


otro lado, únicamente subvenciona el consumo de electricidad, cuando sólo una pequeña 


parte de los hogares usan calefacción eléctrica. Por último, cabe apuntar que la reforma 
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prevista por el Gobierno para finales de 2013 ha sido ya criticada, entre otras cuestiones, por 


excluir del bono social a las familias numerosas con ingresos superiores a 34.689 euros. 


 


 


4.2.1.8.1. CAPV 


 


Además de las medidas aplicables en España, y que se aplican también en la Comunidad Autónoma 


del País Vasco con algunas peculiaridades, La CAPV cuenta con una medida propia, que puede 


considerarse con cierto impacto sobre la pobreza energética, como son las Ayudas de Emergencia 


Social. Se trata de unas ayudas económicas no periódicas dirigidas a que las personas con bajos 


recursos para puedan hacer frente a gastos específicos, entre otros, los de energía o los necesarios 


para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivienda habitual. 


 


Hasta el momento, sin embargo, en La CAPV, al igual que en el resto del Estado –con la excepción 


de Cataluña, que se comenta más adelante–, la preocupación en torno al problema de la pobreza 


energética ha sido escasa. Destacan, sin embargo, algunas excepciones, como son la publicación de 


recientes estudios realizados fundamentalmente en el territorio de Gipuzkoa que parecen sugerir 


que este interés va en aumento. 


 


En este sentido cabe destacar el Informe sobre pobreza y exclusión social en Gipuzkoa 201296, 


realizado por el SIIS - Centro de Documentación y Estudios para el Departamento de Política Social 


de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los resultados de este informe –que sirve de base al capítulo 


tres de este documento− señalan que algo más de un 9% de los hogares guipuzcoanos podrían 


estar sufriendo situaciones de pobreza energética, bien porque destinan más del 10% de sus 


ingresos a pagar la factura energética (9,4%), bien porque no pueden mantener su vivienda a una 


temperatura adecuada en los meses fríos del año o han tenido retrasos en el pago de los recibos 


relacionados con el consumo energético. 


 


Otro estudio reciente es el llevado a cabo en la comarca de Urola Medio sobre el impacto de la 


pobreza energética97. Los datos de este trabajo confirman nuevamente que en torno al 10,85% de 


los habitantes de esta comarca se encontrarían en situación de pobreza energética. En este 


sentido, cabe destacar la creación en la comarca, en julio de 2013, de una oficina donde se facilitará 


información a la ciudadanía sobre las ayudas energéticas, sobre cómo interpretar las facturas de 


gas y electricidad o sobre cómo mejorar la eficiencia energética en los hogares. El centro, ubicado 


en Azpeitia (Gipuzkoa), se ha puesto en marcha con la ayuda del programa Empleo Verde del 


Gobierno Vasco.  


                                                      
96 SIIS - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS (2013) Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta 2012. 


Emaitza txostena / Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. Informe de resultados. Donostia-San Sebastián: 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 


97 SOLABARRIETA, I. (2013) Energiak Urola Erdiko etxebizitzengan duen inpaktu ekonomikoa, Azpeitia: Ingurugiro Etxea 
Fundazioa. 
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4.2.1.8.2. Cataluña 


 


Cataluña probablemente sea la comunidad autónoma que se ha mostrado más receptiva frente a 


este problema. Ya en 2009, la Generalitat colaboró en la publicación de una guía sobre cómo actuar 


frente a la pobreza energética98. Este documento, cuya segunda edición se ha publicado en 2011, 


ofrece información orientada a resolver problemas derivados de situaciones de pobreza 


energética. 


 


La Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya, por su parte, ha evidenciado 


recientemente el interés que el tema suscita en Cataluña, mediante la publicación del dosier sobre 


pobreza energética99. En él se analiza el fenómeno y se desarrollan una serie de recomendaciones 


para su erradicación, que consisten fundamentalmente en elaborar un diagnóstico real de la 


situación, mejorar las políticas y el marco regulatorio existentes, y hacer incidencia política desde el 


Tercer Sector y la sociedad civil. 


 


No obstante, la muestra más contundente del interés por el fenómeno de la pobreza energética en 


Cataluña la ofrece la aprobación del reciente Plan de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, 


que contempla por primera vez explícitamente el problema de la pobreza energética. El plan 


establece una subestrategia específica denominada “Inclusión de los sectores sociales más 


desfavorecidos económicamente”, cuyo objetivo general es la implantación de mecanismos para la 


evitar y corregir las situaciones de pobreza energética. Se prevé, para ello, el desarrollo de acciones 


para la definición y caracterización de la pobreza energética, el análisis de la situación actual y la 


valoración de las políticas actuales, así como la puesta en marcha de políticas y recomendaciones 


que permitan establecer nuevos mecanismos y mejorar los ya existentes, para luchar contra la 


pobreza energética de manera efectiva. 


 


 


 


4.2.1.9. Otros países europeos 


 


Lógicamente, no se describe en este apartado la enorme casuística existente en el ámbito europeo 


en lo que respecta a las políticas y medidas concretas con impacto en la pobreza energética que 


han aplicado el resto de países europeos diferentes a los analizados hasta ahora. Pero conviene sin 


embargo, a la hora de ofrecer una panorámica amplia y lo más completa posible, proporcionar 


algunas claves sobre dos zonas concretas de Europa. Este análisis, por tanto, se centrará en dos 


regiones, los países del sur de Europa y los del este y, dentro de cada una de estas dos regiones, en 


dos países Italia e Hungría. 


  


                                                      
98 ECOSERVEIS (2011) Guía práctica com actuar davant la pobresa energética. Detección, avaluació i seguiment. 
99 MESA DE ENTIDADES DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA (2013) La pobreza energética en Cataluña. Situación 


actual y propuestas de acción. Barcelona: Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya. 
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4.2.1.9.1. Países del sur de Europa: el caso de Italia 


 


La situación de los países del sur de Europa puede resultar paradójica a primera vista, pues 


disfrutando de un clima más benigno, las escasas investigaciones realizadas apuntan a que sufren 


elevados niveles de pobreza energética. Portugal, por ejemplo, figura en el estudio de Thomson y 


Snell (2013)100 como el país europeo donde mayor número de familias (35,3%) tienen dificultades 


para mantener caliente su hogar, mientras que Healy (2003)101 observó que en España y Portugal la 


mortalidad invernal crecía mucho más que en otros países. Varios factores contribuyen a explicar el 


fenómeno. En primer lugar, con frecuencia se trata de países con rentas per cápita inferiores a la 


media comunitaria y con un parque de viviendas más deteriorado102. En este sentido, los hogares 


disponen a menudo de un menor aislamiento térmico103 o carecen de sistemas eficientes de 


calefacción, siendo habitual el recurso a calefactores eléctricos, estufas de gas y otros sistemas 


poco eficientes para calentar la vivienda104. Por consiguiente, se puede concluir con el investigador 


Santiago Tirado que, “aunque a lo largo de todo un año el peso de las facturas de la energía en el 


presupuesto doméstico es relativamente reducido, muchos hogares habrían estado de hecho en 


pobreza energética durante las semanas en las que la calefacción era necesaria”105. 


 


Hay que tener en cuenta, además, que la pobreza energética puede manifestarse también en 


verano, en forma de dificultades para mantener la vivienda suficientemente fresca. Un trabajo de 


Robine et al. (2008)106, por ejemplo, cifra en 70.000 personas el incremento de la mortalidad en 14 


países a consecuencia de la ola de calor del verano de 2003. Si bien es necesario profundizar en 


este aspecto, cabe suponer que los hogares del Mediterráneo europeo, por contar con un peor 


aislamiento térmico en general, podrían verse también afectados por la canícula en mayor 


proporción que sus vecinos del norte. 


 


Italia es, junto con España, el único Estado del sur de Europa en el que se ha localizado alguna 


investigación específica sobre pobreza energética, y de ahí este apartado se dedique 


exclusivamente a ese país107. 


 


Como en la mayoría de países de Europa, en Italia tampoco existe una definición oficial de pobreza 


energética108, lo cual refleja la ausencia de una política transversal y articulada que aborde el 


fenómeno. Además, se observan ciertas desigualdades territoriales, ya que regiones y 


ayuntamientos juegan un papel determinante en el impulso o la implementación de las medidas 


para atajar la pobreza energética. 


 


                                                      
100 Thomson y Snell, 2013, op. cit., pág. 567. 
101 Cit. en Thomson y Snell, 2013, op. cit., pág. 565. 
102 Ibídem, pág. 568. 
103 Healy, 2003, cit. en Thomson y Snell, 2013, op. cit., pág. 565. 
104 Tirado, 2012, op. cit., págs. 61-62. 
105 Ibídem. 
106 Cit. en Thomson y Snell, 2013, op. cit., pág. 565. 
107 La situación en España se ha analizado pormenorizadamente en un epígrafe anterior. 
108 EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY (2009) Informe sobre los diferentes mecanismos existentes para 


abordar el problema de pobreza energética. Serie: EPEE project, nº WP 3 - Deliverable 8. 
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La principal política en esta materia son las tarifas sociales de electricidad y gas natural109. Se 


comenzaron a establecer en enero de 2001 y se financian a través de un fondo voluntario que cada 


municipio puede crear, destinando a tal fin el 1% de la tasa de distribución con que la administración 


central (la Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) grava la energía. Según datos de 2011110, el bonus 


elettrico era utilizado por 5,5 millones de hogares y el bonus gas, por 3,5. 


 


El bonus elettrico se dirige a hogares con consumo reducido (de entre 3 y 4,5 kW, variable según el 


número de miembros), bajos ingresos y familias numerosas, además de a aquellos donde residan 


personas con enfermedades graves cuyo tratamiento implique el uso de aparatos eléctricos. 


Consiste en un descuento del 20% en la factura de electricidad, salvo en el caso de las personas 


beneficiarias por enfermedad, para las que el descuento se calcula según su consumo. Se solicita al 


ayuntamiento y debe renovarse anualmente, si bien quienes acceden a la ayuda por enfermedad 


disfrutan de ella mientras dure el tratamiento. 


 


El bonus gas, por su parte, está pensado para hogares con bajos ingresos o familias numerosas, y se 


traduce en un descuento de en torno al 15% de la factura (la cantidad concreta depende del tipo de 


consumo, el tamaño de la familia y el clima del lugar de residencia). También se pide en el 


ayuntamiento y debe renovarse anualmente. Es preciso señalar que las distintas modalidades de 


estas tarifas sociales de electricidad y gas son compatibles entre sí. 


 


Por lo que se refiere a la eficiencia energética, la directiva europea básica (2010/31/UE) se incorporó 


a la legislación italiana en 2005, y desde entonces las distintas regiones han ido fijando estándares 


energéticos para las edificaciones nuevas y las ya construidas. Existen programas de incentivos 


fiscales para la mejora del acondicionamiento térmico de las viviendas111. El de la administración 


estatal (gestionado por la Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 


Economico Sostenibile, ENEA)112, 113 cubre las intervenciones en la cubierta de los edificios 


(aislamiento, ventanas) y la instalación de sistemas de calefacción eficiente (incluidos paneles 


solares para abastecimiento de agua caliente). El pasado 5 de julio se ha amplió el plazo de solicitud 


(hasta final de año), así como la cuantía de la desgravación (que ha pasado del 55% al 65%). 


 


Finalmente, cabe citar dos iniciativas destinadas a proteger a los hogares con menos ingresos. De 


un lado, el 1 de septiembre entró en vigor una norma de la Autorità per l’Energia Elettrica que 


obliga a las compañías eléctricas a enviar, por correo certificado, un aviso previo al corte del 


servicio en caso de impago114. De otro lado, algunos municipios han acordado devolver o rebajar las 


                                                      
109 Ibídem. 
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (s/d) Un aiuto sulla bolletta elettrica / sulla bolletta del gas [folleto], Autorità 


per l’Energia Elettrica e il Gas. 
110 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2013) Documento de trabajo de la Sección Especializada de Transportes, Energía, 


Infraestructuras y Sociedad de la Información sobre « Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza 
energética». (Dictamen de iniciativa). Bruselas: Comité Económico y Social Europeo, TEN/516 - CES2517-2013, págs. 4. 


111 EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY (2009) Good Practices Experienced in Belgium, Spain, France, Italy and 
United Kingdom to Tackle Fuel Poverty. Serie: EPEE project, nº WP 4 - Deliverable 11, pág. 11. 


112 RINNOVA ENERGIA (s/d) Detrazione fiscale 65% - Riqualificazione energetica. 
113 GANDOLFI, N. (2013) “Detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energética”, Quotidiano.net. 
114 RICCIARDI, A. (2013) “Morosità bollette elettriche. Nuove regole per i consumatori”, Indebitati.it. 
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facturas de agua, luz y gas a aquellas familias de rentas muy bajas (caso de Treviglio, en Bérgamo)115 


o que, además, tengan miembros mayores de 65 años (como en Lucca, en la Toscana)116. 


 


 


 


4.2.1.9.2. Países del este de Europa: el caso de Hungría 


 


Thomson y Snell (2013)117 señalan a Europa del Este, junto con el sur de Europa, como las zonas del 


continente donde la pobreza energética alcanza su mayor prevalencia. De acuerdo con Tirado118, 


este fenómeno responde principalmente a cuatro factores: 


 


 Las reformas estructurales que marcaron la transición de estos países desde los regímenes 


comunistas a las economías capitalistas, y que significaron la desaparición de los 


monopolios estatales del ámbito de la energía, el fin de los subsidios y la liberalización de 


los mercados, entre otras cuestiones. 
 


 Un PIB per cápita inferior a la media de la Unión Europea. 
 


 Un elevado consumo medio en los hogares, resultado de los precios subsidiados y del 


deterioro del parque de viviendas. 
 


 La incapacidad de los Gobiernos democráticos poscomunistas de garantizar un adecuado 


nivel de protección social y de impulsar la renovación de las viviendas de hogares con bajos 


ingresos, en aras de su mayor eficiencia energética. 


 


De entre los países que forman parte de ese conglomerado llamado Europa del Este –ciertamente 


diverso–, merece la pena detenerse en el caso de Hungría, no sólo por la existencia de un detallado 


y reciente estudio en inglés centrado en este país (Tirado, 2013)119, sino por la magnitud que ha 


adquirido allí este problema. En efecto, y de acuerdo con el citado estudio, si en 2008 la pobreza 


energética (medida en términos de gasto) estaba presente en el 21% de los hogares húngaros, en 


2008 lo estaba al 34%, debido, por un lado, a la subida del precio del gas natural, que se cuadriplicó 


en el mismo periodo; al incremento del IVA (del 20% al 25%); y, por último, al establecimiento de 


requisitos más estrictos para el acceso a las tarifas sociales (gázártámogatás) introducidas en 2007. 


 


Las políticas implementadas por la Administración para prevenir y combatir la pobreza energética 


están logrando, en cierta medida, aliviar la economía de las familias húngaras, si bien no hay 


políticas específicas y coordinadas en este terreno, y las medidas desarrolladas hasta la fecha no 


están exentas de críticas. 


 


Las medidas dirigidas a compensar el elevado precio de la energía son, en opinión de Tirado, las 


más importantes, tanto por volumen de recursos como de personas beneficiarias. En 2011, las 


                                                      
115 TREVIGLIO (2013) Bando Fondo Sociale Utenze Domestiche Anno 2013. 
116 LUCCA (2012) Rimborsi e detrazioni su Acqua, Gas e Rifiuti (TIA) per nuclei con ultra64enni. 
117 Thomson y Snell, 2013, op. cit., págs. 563-572. 
118 TIRADO, S. (2013) Fuel Poverty Alleviations as a Co-benefit of Climate Investments: Evidence from Hungary. Budapest: CEU, 


Budapest College. 
119 Ibídem. Para la elaboración del resto del apartado se ha tomado como base este interesante trabajo. 
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tarifas sociales de gas y de calefacción urbana o de distrito120 se incorporaron al subsidio para el 


mantenimiento del hogar (lakásfenntartási támogatás), un recurso que también puede utilizarse 


para otros gastos domésticos –alquiler; comunidad; tasas de agua, basura y alcantarillado–, 


subvenciona más tipos de energía que las prestaciones anteriores y permite el cobro en especie. 


Sin embargo, no queda claro si el monto de esta nueva ayuda es comparable al de los antiguos 


bonos sociales. 


 


Otras medidas en la misma línea son los descuentos en el IVA correspondiente a la calefacción 


urbana, que se ha recortado del 25% al 5%, y el mayor control de las tarifas de ese servicio, que 


desde 2011 el Gobierno debe aprobar por decreto. 


 


Estas intervenciones sobre el precio de la energía han sido criticadas con varios argumentos, entre 


los que cabe subrayar dos: estar poco orientadas hacia los colectivos con mayores necesidades y 


desincentivar las inversiones en mejorar la eficiencia energética de las viviendas. 


 


Una segunda categoría de medidas agrupa, precisamente, aquellas que persiguen optimizar el 


rendimiento energético de los hogares. Entre 2001 y 2008, Hungría contó con varios programas en 


este sentido, a escala tanto estatal como local. Tirado explica que estos programas han recibido 


menores recursos que los destinados a amortiguar el coste de la energía, que tienen un efecto 


limitado en la reducción del consumo, que los edificios intervenidos no se escogen de acuerdo con 


criterios de pobreza energética y que se han enfocado de modo casi exclusivo en una única 


tipología de viviendas (las prefabricadas)121. 


 


Por último, existen servicios de apoyo a personas que no pueden hacer frente al pago de deudas 


(adósságkezelési szolgáltatás), gestionados por ayuntamientos, fundaciones y empresas 


suministradoras de energía. Esta clase de recursos evita la interrupción del suministro básico y la 


necesidad de contratar de créditos abusivos para abonar las facturas pendientes. Sin embargo, 


estos servicios de apoyo están situados en las grandes ciudades, no tienen carácter preventivo ni 


de urgencia –pues se accede a ellos a partir de los seis meses de impago–, y están limitados a 


ciertos tipos de hogares y deudas. 


 


 


 


4.2.2. Otros países 


 


 


4.2.2.1. Estados Unidos 


 


Un estudio elaborado por Newman y Day122 en 1975 revelaba ya el problema de algunos hogares 


estadounidenses para hacer frente a las facturas de energía y señala que el nivel de ingresos es un 


indicador del uso energético de las viviendas. Según este estudio, el porcentaje del importe 


                                                      
120 Este tipo de calefacción es bastante habitual en los países del Este y en los países nórdicos. 
121 Como apunta el autor, este tipo de edificaciones está relativamente extendido en los países del Este y se caracteriza por 


su escaso rendimiento energético. 
122 NEWMAN, D. y DAY, D. (1975) “The American energy consumer: A report to the energy policy Project of the Ford 


Foundation”. Cambridge: Ballinger. 
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asignado para cubrir las necesidades energéticas aumentaba a medida que el nivel de ingresos 


disminuía. Es preciso subrayar, en cualquier caso, que el Gobierno de los Estados Unidos no ha 


considerado la pobreza energética como un fenómeno aislado de la pobreza en general, y por ello, 


se ha abordado a través de programas estatales de ayuda dirigidos a los hogares con bajos 


ingresos, que incluyen medidas para atajarlo. 


 


En cuanto a la cuantificación del problema de la pobreza energética, no existen datos oficiales 


sobre su incidencia. Sin embargo, una estimación realizada en 2005123 basada en la definición de 


pobreza energética del Reino Unido, indica que 15,9 millones de hogares estadounidenses, lo que 


representa aproximadamente el 14% del total de viviendas, destina más de un 10% de sus ingresos al 


gasto energético. Este mismo estudio señala que la pobreza energética afecta especialmente a los 


hogares con bajos ingresos y está asociada a la edad, la propiedad de la vivienda y la localización 


geográfica de ésta. 


 


En la década de los setenta, Estados Unidos, como otros muchos países, se marcó como objetivo 


reducir su dependencia energética y aprobó dos iniciativas al respecto. Tras la primera crisis del 


petróleo, en 1973, el Gobierno federal introdujo el Programa de Ayuda para la Climatización 


(Weatherization Assistance Program, WAP)124, 125, destinado a mejorar el rendimiento energético y 


el bienestar de las viviendas a través de ayudas a los hogares con bajos ingresos para el 


aislamiento, la ventilación y la renovación de equipamiento. El programa, que está todavía vigente, 


empezó en 1976, financiando medidas de bajo coste (aislamiento térmico de puertas y ventanas), y 


fue progresivamente mejoras más coste-efectivas, como el aislamiento de áticos (principios de los 


ochenta), los sistemas de calefacción y agua corriente (1984) o los estudios de eficiencia energética 


en las viviendas previos a las intervenciones (años noventa). Por otro lado, después de la segunda 


crisis del petróleo, en 1979, se creó el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos 


Ingresos (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP), destinado a ayudar en el pago 


de las facturas energéticas a los hogares con bajos ingresos. 


 


Siguiendo a Mark Silberg126, cabe subrayar que en Estados Unidos, las principales políticas con 


incidencia en la pobreza energética son gestionadas por dos organismos: el ya citado 


Weatherization Assistance Program, dependiente del Departamento de Energía (U.S. Department 


of Energy, DOE), que aborda la eficiencia energética en las viviendas; y el Programa de Asistencia 


Energética para Hogares con Bajos Ingresos (Low Income Home Energy Assistance Program, 


LIHEAP), integrado en el Departamento de Salud y Bienestar Social (U.S. Department of Health and 


Human Services), que proporciona ayudas económicas a hogares vulnerables para sufragar su 


consumo energético. Como consecuencia de ello, se ha prestado poca atención al nexo existente 


entre las dos medidas, climatización y prestaciones económicas, y a la necesidad de coordinarlas. 


Ambos instrumentos operan, además de arriba abajo, de forma que el Gobierno federal asigna 


fondo a los Estados federados, que son quienes implementan y distribuyen las ayudas, lo que 


dificulta el desarrollo de políticas más integradas. 


  


                                                      
123 POWER, M. (2006) “Fuel poverty in the USA: The overview and the outlook”, Energy Action, nº 98. 
124 U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (2012) Weatherization Assistance Program. 
125 U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (2010) History of the Weatherization Assistance Program. 
126 SILBERG, M. B. (s/d) US and UK Policies to Address a Social and Environmental Injustice. 
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4.2.2.2. Canadá 


 


El problema de la pobreza energética afecta cada vez a un mayor número de hogares en Canadá. 


Se estima que, en 2006, cerca de un millón de hogares canadienses (el 3,16% del total) se veían en la 


necesidad de destinar más del 10% de sus ingresos a alcanzar una temperatura adecuada127. 


 


En Canadá, tal y como se ha visto en otros países, una de las principales causas de la pobreza 


energética ha sido el incremento de los precios de la energía. Entre 2000 y 2008, los precios de la 


electricidad subieron en este país un 43,5% y, tras experimentar un ligero descenso en 2009, se 


estima que el precio de la electricidad pueda sufrir un incremento anual de entre el 6,7% y el 8% 


durante los próximos cinco años. Debido al elevado coste de las facturas de energía, los hogares 


con bajos ingresos se ven obligados a vivir en condiciones inadecuadas que pueden tener efectos 


nocivos sobre la salud de sus habitantes. La exposición a la humedad o al moho (consecuencia 


ambos de un aislamiento incorrecto de las viviendas, o de sistemas de calefacción y ventilación 


inadecuados), puede provocar asma u otras enfermedades respiratorias128. 


 


Por otro lado, la pobreza energética aumenta el riesgo de desahucio de los hogares con bajos 


ingresos, contribuyendo, de este modo, al aumento del sinhogarismo en Canadá. La segunda causa 


de desahucio en Ontario, tras los elevados precios de los alquileres, es el alto coste de la energía129. 


 


Si bien este país no dispone de una estrategia definida de lucha contra la pobreza energética, sí 


cuenta con diversas medidas que inciden sobre este fenómeno. Las principales acciones 


canadienses se estructuran fundamentalmente en torno a tres categorías: 


 


 Iniciativas que proporcionan ayudas económicas a los hogares en situación de pobreza 


energética. En este apartado cabe mencionar el programa Calor Invernal (Winter Warmth), 


el Programa de Ayuda a la Energía de Bajos Ingresos (Low Income Energy Assistance Program, 


LEAP) y el Fondo de Energía del Condado de Wellington (County of Wellington Energy Fund). 


Las tres medidas consisten en ayudas económicas destinadas al pago de las facturas en 


situación de impago. La primera se refiere exclusivamente a las facturas de gas, mientras 


que las otras dos se aplican a las facturas tanto de gas como de electricidad. Los programas 


Winter Warmth y LEAP son de ámbito nacional, mientras que el tercero se circunscribe al 


Condado de Wellington (Ontario). 
 


 Acciones que inciden en el precio de la energía, como las llevadas a cabo por la Comisión de 


Energía de Ontario (Ontario Energy Board, OEB) para la regulación de los precios de la 


electricidad. Esta entidad ha promovido también la tarificación eléctrica por tramos horarios, 


fijando diferentes precios según la franja horaria de consumo. Esta información, que aparece 


en la factura del usuario, le permite controlar mejor su consumo y modificarlo para reducir el 


coste. 
 


                                                      
127 LONEY, S. (2009) “The case for a national strategy on low income energy and water efficiency”, Fast Facts, Canadian 


Centre for Policy Alternatives. 
128 CANADIAN HOUSING FOR RENEWAL ASSOCIATION (2005) Affordable & Efficient: Towards a National Energy Efficiency 


Strategy for Low-income Canadians. Canadá: Canadian Housing for Renewal Association. 
129 FORBES CAIRNEY, K. M. (2008) “Energy poverty as ideological poverty in Canada”. Esurio. Journal of Hunger and Poverty, 


vol. 1, nº 1. 



http://www.ontarioenergyboard.ca/

http://digitalcommons.mcmaster.ca/esurio
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 Medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas. En esta categoría se 


enmarcan los Programas de Eficiencia Energética (Home Energy Efficiency Programs, HEEPs), 


dirigidos a la población en general y destinados a la mejora del rendimiento energético a 


través de ayudas para la renovación de los equipamientos de los hogares, como por 


ejemplo, la caldera y los electrodomésticos. Los expertos señalan que estas medidas tienen 


un bajo impacto sobre los hogares más vulnerables130. Los hogares con bajos ingresos, por 


un lado, suelen tener dificultades para informarse sobre estos programas, y por otro lado, 


priorizan otras necesidades antes que la renovación del equipamiento de la vivienda. 


 


 


 


4.2.2.3. Australia y Nueva Zelanda 


 


La pobreza energética podría aparecer por primera vez en Australia en el bienio 2015-2016. Así lo 


creen Simshauser et al.131, quienes estiman que, para esa fecha, alrededor del 33% de los hogares 


con bajos ingresos de ese país podrían dedicar más de un 10% de sus ingresos al abastecimiento de 


energía. Esta situación sería producto de varios factores estrechamente relacionados entre sí. El 


crecimiento económico experimentado desde 1992 y el bajo precio de la electricidad se han 


traducido en un aumento del bienestar de las familias, quienes han aumentado la superficie de sus 


viviendas, el número de electrodomésticos y, por consiguiente, su consumo de energía. Sin 


embargo, entre 2002 y 2012 el precio de la electricidad se ha duplicado y el estudio considera que, 


en los próximos años, el mercado no podrá responder al aumento de la demanda sin incrementar el 


precio, motivo por el cual prevé que una parte de las familias podría tener dificultades para 


mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en verano. 


 


Las principales líneas de actuación del Gobierno australiano que han tenido impacto en la pobreza 


energética se refieren a la mejora de la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y a la 


ayudar a los hogares con bajos ingresos en el pago de las facturas energéticas. En el primer caso, se 


puede destacar el programa Low Income Energy Efficiency132, dirigido a financiar estudios útiles para 


el desarrollo de políticas de eficiencia energética, así como para implementar y evaluar proyectos 


piloto que impulsen la eficiencia energética de las familias con bajos ingresos. Como ejemplo de la 


segunda categoría de medidas, puede citarse el programa Home Energy Saver Scheme133, que 


informa y orienta a las familias sobre cómo reducir su consumo de energía. 


 


En cuanto a Nueva Zelanda, se estima que un 25% de los hogares están en situación de pobreza 


energética134. Esta situación es el resultado de varios factores, entre los que se hallan el gran 


número de hogares con deficientes condiciones de habitabilidad, el encarecimiento de la 


electricidad en los últimos años y las desigualdades en el nivel de ingresos. Se considera además 


                                                      
130 McEACHERN, M. y VIVIAN, J. (2010) Conserving the Planet without Hurting Low-income Families. Options for Fair Energy-


efficiency Programs for Low-income Households. A Report for the Energy Poverty Initiative and the Climate Justice Project, 
University of Victoria Environmental Law Centre. 


131 SIMSHAUSER, P. et al. (2010a) “The Boomerang Paradox, part I: How a nation’s wealth is creating fuel poverty”, The 
Electricity Journal, vol. 24, nº 1. 


132 DEPARTMENT OF INDUSTRY (s/d) Low Income Energy Efficiency. 
133 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES (2013) Home Energy Saver Scheme. 
134 HOWDEN-CHAPMAN, P. et al. (2011) “Tackling cold housing and fuel poverty in New Zealand: A review of policies, 


research, and health impacts”, Energy Police, nº 49. 
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que la pobreza energética es una de las causas del elevado número de muertes en los meses de 


invierno (explicaría el 16% de estos fallecimientos, es decir, alrededor de 1.600 muertes por año) y 


del alto número de hospitalizaciones en invierno (que es un 8% superior al resto del año). 


 


Las principales medidas para combatir la pobreza energética en este país, por un lado, a la mejora 


de las condiciones de habitabilidad de las viviendas para reducir el consumo energético, como es el 


caso de las iniciativas New Zealand Energy Efficiency and Conservation Strategy 2011-2016135 y Warm 


Up New Zealand: Heat Smart136. La primera se plantea como una estrategia global para alcanzar un 


uso más eficiente de la energía no sólo en los hogares, sino también en el sector público, la 


industria y el transporte. La segunda, desarrollada a lo largo de cuatro años (2009-2013), es un 


programa de ayudas económicas para que las familias mejoren el aislamiento térmico de sus 


viviendas. Por otro lado, Nueva Zelanda cuenta con ayudas dirigidas a facilitar el pago de las 


facturas energéticas, como por ejemplo, el contador prepago. 
 


 


 


4.3. Análisis de políticas y medidas con impacto en las tasas de pobreza energética 
 


Este apartado profundiza en las políticas, medidas y actuaciones en materia de pobreza energética 


que se están desarrollando actualmente en una decena de países: el Reino Unido, Irlanda, Francia, 


Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia y los Estados Unidos. Junto a ellos, se analizan 


también las políticas y medidas implementadas en el Estado español en general, y en La CAPV en 


particular. Es necesario precisar que se trata, principalmente, de iniciativas públicas, pues se ha 


considerado que son éstas las tienen una mayor capacidad de abordar la pobreza energética, 


aunque también aparecen algunos servicios y programas privados de especial relevancia. Si bien no 


todas las medidas tienen como objetivo específico la reducción del citado fenómeno, se considera 


que todas ellas pueden contribuir efectivamente a prevenirlo o aliviarlo. 


 


A la hora de presentar las medidas, se ha seguido la clasificación habitual en los estudios sobre 


pobreza energética137, que distinguen tres estrategias, coincidentes con las tres causas esenciales 


del fenómeno: las deficiencias en las viviendas, el precio de la energía y la renta familiar. Así, las 


medidas que se refieren al estado de las viviendas suelen tomar la forma de ayudas directas y 


deducciones fiscales a los hogares para que lleven a cabo reformas o adquisiciones de 


equipamiento que optimicen la eficiencia energética de las viviendas. Para hacer frente al coste de 


la energía, están las tarifas sociales, que tratan de ayudar a aquellas personas o familias con bajos 


ingresos, beneficiarias de prestaciones sociales o en riesgo de exclusión, que, de otro modo, 


tendrían dificultades económicas para abastecerse en el mercado energético. Finalmente, a fin de 


aliviar la escasez de rentas hay ayudas económicas directas a personas y familias en situación de 


necesidad para que puedan hacer a las facturas de energía. 


                                                      
135 ENERGY EFFICIENCY AND CONSERVATION AUTHORITY (2011) New Zealand Energy Strategy - New Zealand Energy Efficiency 


and Conservation Strategy 2011-2016. Energy Efficiency and Conservation Authority. 
136 ENERGY EFFICIENCY AND CONSERVATION AUTHORITY (s/d) Warm Up New Zealand: Heat Smart. Energy Efficiency and 


Conservation Authority. 
137 Véase, por ejemplo, TIRADO, S. (dir.) (2012) Pobreza energética en España. Potencial de generación de empleo derivado de la 


rehabilitación energética de viviendas. Madrid: Asociación de Ciencias Ambientales, pág. 97. 







La pobreza energética en Gipuzkoa Septiembre 2013 


 
 
 
 
 
 


 
 
 


SIIS – Centro de Documentación y Estudios 97 
 


Al margen de estas estrategias, cabe señalar la existencia de otras medidas de interés, tales como 


los dispositivos de reducción del consumo, los programas de información y formación destinados a 


la ciudadanía, las intervenciones orientadas a limitar los impagos y los cortes de suministro 


derivados de esa situación, así como algunas iniciativas novedosas que no encajan fácilmente en las 


categorías anteriores. 


 


Teniendo en cuenta lo anterior, el apartado se estructura en dos bloques. Primero se realiza un 


análisis comparativo de tales medidas, a fin de proporcionar un panorama general de las iniciativas 


con las que se está abordando –directa o indirectamente– la pobreza energética. Seguidamente se 


presentan una serie de cuadros que describen, por países, las principales medidas encontradas, 


clasificándolas según su tipología. 


 


Se han identificado 61 medidas en vigor con capacidad para incidir, en mayor o menor grado, en la 


pobreza energética. Hay actuaciones con una larga trayectoria e iniciativas que acaban de ponerse 


en práctica, pero en general se constata un interés cada vez mayor por abordar este problema de 


modo efectivo y eficiente. La disminución de ingresos de los hogares a causa de la crisis, el 


incremento del precio de la energía y las consecuencias negativas el cambio climático son algunos 


de los factores que explican, probablemente, esta tendencia. También es previsible que la 


evaluación de estos programas, no siempre habitual o exhaustiva, se convierta en una práctica 


habitual, impulsada por el recorte de los presupuestos públicos y la demanda de intervenciones 


basadas en resultados cuantificables y contrastables. 


 


Las evaluaciones y datos disponibles hasta la fecha indican que la pobreza energética se puede 


combatir y que no existe además una única forma de hacerlo. El peso relativo que se concede a 


cada uno de los factores básicos que originan este fenómeno (falta de acondicionamiento térmico 


de las viviendas, escasez de recursos económicos de los hogares y elevadas tarifas energéticas), la 


combinación concreta de medidas, su carácter universal o focalizado, o su escala de actuación son 


algunos elementos que definen las políticas de los distintos países en esta materia. 


 


Pero, ¿qué tipo de políticas contra la pobreza energética se están desarrollando en los países de 


nuestro entorno? Tal como se he expuesto anteriormente, la pobreza energética es un fenómeno 


multidimensional, provocado por la conjunción de tres factores principales: deficiencias en la 


vivienda, bajos ingresos y coste de la energía. En consecuencia, las políticas que tratan de prevenir 


y corregir este problema se han clasificado en tres grandes grupos, atendiendo a la causa concreta 


sobre la que tratan de incidir. Estos tres ejes de actuación son las mejoras de la eficiencia 


energética de las viviendas, las transferencias a los hogares con menores ingresos y las tarifas 


sociales. 
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4.3.1. Medidas centradas en la eficiencia energética 


 


En la literatura especializada, las medidas orientadas a optimizar las condiciones térmicas y el 


aprovechamiento energético de las viviendas aparecen a menudo como la herramienta más 


adecuada para reducir la pobreza energética. Este tipo de medidas no sólo tienen “un importante 


efecto en la exclusión social, reducen el consumo de energía y lo que una familia gasta en satisfacer 


sus necesidades energéticas” 138, sino que consiguen mejoras perceptibles en la salud y la 


esperanza de vida de las personas139. Algunos estudios subrayan, además, la capacidad de estas 


intervenciones para combatir la pobreza energética a largo plazo140. 


 


En el análisis realizado se han detectado 24 medidas de este tipo, con finalidades que van desde 


instalar o reparar elementos aislantes, sistemas de calefacción o de agua corriente, a adquirir 


electrodomésticos energéticamente más eficientes, pasando por la puesta en marcha de 


dispositivos para aprovechar las energías renovables. La mayoría de ayudas son económicas –


subvenciones (directas o indirectas), préstamos en condiciones ventajosas o deducciones fiscales–, 


pero también se ofrecen diagnósticos sobre el uso doméstico de la energía y asesoramiento sobre 


cómo ahorrar en este sentido. Los certificados de eficiencia energética también entrarían en esta 


tipología de medidas. 


 


El Reino Unido cuenta actualmente con una estrategia integrada, encaminada a impulsar la 


eficiencia energética en los hogares, y compuesta por subvenciones y préstamos indirectos que se 


complementan entre sí. Las ayudas se dirigen prioritariamente a los grupos sociales más 


vulnerables, y sus criterios de acceso se han ido afinando para asegurarse de que benefician a la 


población destinataria. Las empresas energéticas juegan un papel importante en estas políticas, al 


financiar las reformas llevadas a cabo en los hogares en riesgo de exclusión social (programa Green 


Deal). Varias de las iniciativas han sido evaluadas –el resto lo están siendo en estos momentos– y 


han obtenido muy buenos resultados. La política irlandesa se asemeja en varios aspectos a la 


británica, con una estrategia global dirigida a colectivos en riesgo de pobreza (en este caso, 


beneficiarios de ayudas sociales) que ha sido evaluada de forma satisfactoria.  


 


Francia, por su parte, no cuenta con una estrategia propiamente dicha, pero sí con el abanico más 


amplio de medidas, que en ocasiones se pueden combinar y que, en su mayoría, están focalizadas 


en los grupos sociales menos favorecidos. Las administraciones públicas belgas han apostado 


también por la diversidad de medidas, aunque en su caso parece que están menos orientadas a la 


población en riesgo y que las que lo están son susceptibles de mejora. 


 


Dinamarca y Suecia presentan pocas políticas específicamente dirigidas a promover la eficiencia 


energética de las personas con menor renta, lo que no les impide tener bajas tasas de pobreza 


energética. Esta aparente paradoja se explica, por un lado, porque estos países fueron pioneros del 


impulso de la eficiencia energética en los hogares y cuentan, además, con un nutrido parque de 


vivienda pública, relativamente nuevo. Además, prefieren abordar la pobreza energética mediante 


                                                      
138 EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY (2009) Good Practices Experienced in Belgium, Spain, France, Italy 


and United Kingdom to Tackle Fuel Poverty. Serie: EPEE project, nº WP 4 - Deliverable 11, pág. 10. 
139 LIDDELL, C. y C. MORRIS (2010) “Fuel poverty and human health: A review of recent evidence”, Energy Policy, nº 38, págs. 


2.987-2.997. 
140 HOUSEHAM, I. (2010) Policies and Initiatives to Combat Fuel Poverty. Identifying International Best Practice. Eco Ltd.; UNDP. 
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medidas de políticas social de corte universal, en vez de elaborar estrategias específicas centradas 


en colectivos concretos. 


 


Para terminar y por lo que se refiere a España, cabe señalar un creciente interés por la pobreza 


energética, que se traduce en el gran número de medidas que se están tomando al respecto en 


este territorio. Abundan las subvenciones para reformas domésticas y cambio de 


electrodomésticos –medida esta última poco habitual en otros lugares–, y aunque hay medidas 


dirigidas en particular a hogares con rentas bajas, parecen insuficientes para compensar su escasa 


capacidad de invertir en mejoras de eficiencia energética. La aprobación el año pasado en Cataluña 


de una estrategia energética que contempla explícitamente la pobreza energética no puede dejar 


de señalarse, por la novedad que supone en el conjunto del Estado. 


 


 


4.3.2. Medidas centradas en la transferencia de rentas 


 


El segundo eje de actuación contra la pobreza energética lo constituyen las transferencias a las 


personas con menor renta, y que, por tanto, pueden tener dificultades para aprovisionarse de 


energía. Estas prestaciones, lo mismo que las tarifas sociales, han sido consideradas como medidas 


más cortoplacistas, útiles para aliviar momentáneamente la pobreza energética, pero incapaces de 


erradicarla141. A este respecto, se las acusa de desincentivar la inversión en eficiencia energética –


pues se cree que el ahorro que suponen se destina a la compra de más energía, en vez de a la 


mejora de las viviendas–, fomentar las malas prácticas en el mercado de alquiler inmobiliario142. Sin 


embargo, y como ya se ha argumentado, este tipo de intervenciones resultan imprescindibles para 


garantizar el acceso inmediato de las capas sociales más empobrecidas a un bien tan básico como 


la energía, y es desde este planteamiento desde el que deberían incluirse en cualquier política que 


aspire a abordar el problema en todas sus dimensiones. 


 


En la revisión realizado se han identificado doce medidas dentro de esta tipología de ayudas. Todos 


los países aplican algún requisito de acceso, el más común de los cuales es la renta. Lo habitual, 


además, es que se establezcan criterios adicionales, como la edad, el cobro de pensiones o 


prestaciones sociales, la discapacidad de algún miembro del hogar, el tamaño y las características 


de la vivienda, o la zona climática de residencia. Como es lógico, la elección de unos u otros 


condiciona en gran medida la capacidad de llegar a los grupos sociodemográficos que realmente 


necesitan las ayudas. El Winter Fuel Payments británico ha sido criticado en este sentido, pues no 


toma en cuenta el nivel de renta como filtro de acceso, pese a estar dirigido a las personas mayores 


en situación de pobreza energética. En otros casos, como el del programa LIHEAP estadounidense, 


los exiguos resultados se han achacado a la escasa cuantía de las ayudas. 


 


Las medidas varían también en otros aspectos, como la forma por la que llega la ayuda (si se abona 


directamente a la persona beneficiaria o su compañía energética se la descuenta de la factura), el 


tipo de energía que cubre (electricidad, gas ciudad, gasóleo de calefacción) o su periodicidad (las 


hay que se conceden sólo durante determinados días de invierno, o en función de la temperatura). 


                                                      
141 EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY, 2009, op. cit., págs. 9 y 11. 
142 TIRADO, S. (2013) Fuel Poverty Alleviations as a Co-benefit of Climate Investments: Evidence from Hungary. Budapest: CEU, 


Budapest College, pág. 235. 
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A menudo estas prestaciones no se circunscriben únicamente al pago de facturas energéticas, se 


pueden compatibilizar con otras ayudas o se presentan en paquetes más amplios de medidas. El 


Fonds d’energie belga ilustra bien esta última tendencia, ya que incluye ayudas para personas en 


situación de endeudamiento y servicios de mediación de facturas impagadas. 


 


 


4.3.3. Medidas centradas en las tarifas sociales 


 


Otro mecanismo ampliamente utilizado para facilitar el suministro de energía a los hogares con 


menor renta son las tarifas sociales, que completan la tríada clásica de políticas sobre pobreza 


energética. Están consideradas como una medida útil a corto plazo143, y por tanto, conviene 


acompañarla de otras para lograr intervenciones integrales144. Entre las críticas que han suscitado, 


cabe reseñar dos. De un lado, que se financian a través de la facturación del conjunto de clientes de 


las compañías energéticas, incluidas aquellas las personas con dificultades para pagar los recibos, 


pero no incluidas en los grupos beneficiarios. De otro lado, que pueden desincentivar las 


inversiones en eficiencia energética de los hogares, como sucede con las transferencias 


económicas. 


 


Examinando las nueve medidas recogidas en esta categoría, se observa que predominan los 


descuentos en las facturas energéticas, pero también pueden tomar la forma de precios especiales 


(en Bélgica y España), desgravaciones fiscales (en Dinamarca) o compras colectivas de energía. 


Esta última herramienta se ha ido extendiendo por diversos países, y actualmente se está 


desarrollando una iniciativa de este tipo en España. En cuanto a los colectivos específicos a los que 


se dirigen las tarifas sociales, suelen estar definidos por su nivel de renta, pero también por 


criterios complementarios, como el cobro de prestaciones sociales, el tamaño de la familia o la 


presencia en ella de personas con discapacidad. A este respecto, se ha criticado al programa 


británico Descuento Hogar Cálido (Warm Home Discount Scheme) por no considerar a las familias 


numerosas como colectivo particularmente vulnerable a la pobreza energética. La efectividad del 


bono social español, en cambio, queda limitada por cubrir sólo la electricidad, cuando la mayoría de 


hogares disponen de sistemas de calefacción basados en otros tipos de energía. 


 


Por lo que se refiere a los agentes sociales que participan de forma destacada en las tarifas 


sociales, merece la pena señalar el protagonismo de las empresas en dispositivos como el ya citado 


Warm Home Discount Scheme –donde cada compañía tiene libertad para fijar los criterios de 


acceso– o el programa neerlandés de compra colectiva Sigue la Corriente (Stroom Mee), así como 


la presencia de la iniciativa social en otros programas similares a este último: los encabezados por 


WoonEnergy en los Países Bajos, y la Organización de Consumidores y Usuarios en España. 


  


                                                      
143 EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY, 2009, op. cit., pág. 9. 
144 Prueba de ello es que el Comité Económico y Social Europeo ha reclamado el establecimiento de unas tarifas sociales 


europeas (COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO [2013] Documento de trabajo de la Sección Especializada de 
Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información sobre ‘Por una acción europea coordinada para prevenir y 
combatir la pobreza energética’. (Dictamen de iniciativa). Bruselas: Comité Económico y Social Europeo, TEN/516 - CES2517-
2013). 
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4.3.4. Otros tipos de medidas 


 


Para terminar, se han localizado una serie de dieciséis medidas con efectos en la pobreza 


energética que no encajan en los tres ejes en los que se han venido a enmarcar estas políticas. Tales 


intervenciones se agrupan en torno al asesoramiento (seis programas), la instalación de 


dispositivos para controlar el gasto energético (cinco), y la limitación de impagos y cortes de 


suministro (cuatro). Por su singularidad, la creación de observatorios para la pobreza energética 


merece un comentario aparte. 


 


Los servicios de asesoramiento examinados pueden llegar a desarrollar un vasto abanico de 


intervenciones, que cabe reunir en torno a tres funciones: realizar diagnósticos individualizados 


sobre necesidades y consumo de energía; orientar sobre ahorro energético (cambios de hábitos, 


mejoras de eficiencia energética) o financiación del consumo de energía (ayudas); y, en algunos 


casos, mediar (tramitación de facturas, gestión de impagos). La ayuda se puede facilitar por 


distintos medios, no sólo a través de las oficinas de las entidades colaboradoras (la cooperación de 


organismos públicos, compañías de energía y organizaciones del tercer sector aparece en varios 


programas), sino también mediante visitas a domicilio, líneas de atención telefónica o guías 


divulgativas; en algunos casos, además, junto con la información se entregan de dispositivos 


sencillos de ahorro de luz y agua caliente. En cuanto a las personas destinatarias, hay iniciativas 


dirigidas a la población general, a grupos vulnerables y a personas con deudas en las facturas de 


energía. 


 


Los programas de información y sensibilización para el cambio de hábitos de consumo tienen un 


coste relativamente bajo y una capacidad notable de generar ahorro. Entre estas iniciativas, el 


proyecto Zonas Templadas (Warm Zones), implantado en el Reino Unido, emerge como una buena 


práctica de especial interés. Sus principales características se pueden sintetizar en las siguientes: 


intervenir a escala comunitaria, no hogar por hogar, lo que reduce la estigmatización; ser flexible 


para adecuarse a las necesidades concretas del área en cuestión; actuar de forma proactiva, 


anticipándose a la demanda; e involucrar a distintos agentes sociales, públicos y privados. 


 


En segundo lugar, están las medidas de racionalización del consumo de electricidad o gas por 


medio de la instalación de dispositivos específicos. Reino Unido, Irlanda y Bélgica cuentan con 


sistemas prepago, que permiten un mayor control de lo que cada hogar gasta en energía y, así, 


contribuyen a evitar la acumulación de deudas. En Bélgica, además, a las personas con impagos se 


les instalan limitadores de potencia eléctrica, que garantizan un suministro mínimo mientras se 


resuelve la situación. Y en Suecia, todos los hogares cuentan con ‘contadores inteligentes’, que al 


informar en tiempo real del consumo eléctrico, facilitan que los hogares conozcan mejor su 


consumo e implementen estrategias de ahorro. 


 


Por otra parte, algunos países cuentan con medidas concretas dirigidas a reducir los impagos y los 


cortes de suministro145. Su objetivo es de proteger a personas en alto riesgo de pobreza energética, 


                                                      
145 En la Unión Europea, Thomson contabiliza doce países que recogen la figura del ‘cliente vulnerable’ y ocho que no 


cuentan aún con medidas de protección frente a cortes de suministro por impago (THOMSON, H. [2012] “Creating a 
typology of fuel poverty across the European Unión” [presentación en congreso]. European Energy Policy: Saving the 
Environment and Cutting Costs Conference, Londres, 30 de mayo). 
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casos donde, junto con la precariedad económica, a menudo concurren otras circunstancias, como 


la edad avanzada o el tratamiento médico con determinados aparatos eléctricos (equipos de 


hemodiálisis, concentradores de oxígeno). Amparadas en algunos países bajo un estatus jurídico 


especial, el de ‘clientes vulnerables’, las administraciones públicas ofrecen asesoramiento a estas 


personas, al tiempo que establecen, para las empresas de energía, normativa precisa sobre las 


circunstancias en que pueden retirar el suministro y el procedimiento para ello, que 


frecuentemente incluye la prohibición de hacerlo en determinadas épocas del año. 


 


Al margen de estas medidas, cabe señalar que, desde 2010, en Francia opera un Observatorio 


Nacional de la Pobreza Energética (Observatoire National de la Précarité Énergétique), en el que 


participan instituciones públicas y la principal compañía eléctrica, y cuyas funciones son conocer 


mejor la pobreza energética en ese país, y facilitar información y asesoramiento para la elaboración 


de las políticas públicas. El Consejo Económico y Social Europeo ha reclamado un organismo similar 


a escala de la Unión Europea146. 


 


                                                      
146 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, 2013, op. cit., pág. 6. 
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4.4. Cuadro comparativo internacional de políticas y medidas con impacto en las tasas de pobreza energética 
 


4.4.1. Medidas centradas en la eficiencia energética 


 


Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Programa Frente Cálido 
 
[Warm Front Scheme] 
 
Programa de Asistencia 
Energética 
 
[Energy Assistance Package 
Scheme] 
 
Programa Hogares 
Calientes 
 
[Warm Homes Scheme] 
 
Programa Nido 
 
[Nest Programme] 


Reino Unido El Warm Front Scheme es un programa que ofrece subvenciones a los hogares perceptores de prestaciones 
de pobreza que residen en viviendas con deficiencias en el aislamiento térmico, o que carecen de sistema de 
calefacción central, para el acometimiento de mejoras de aislamiento y calefacción. El programa, puesto en 
marcha en 2000, tiene como objetivo lograr viviendas más eficientes energéticamente y ha constituido el 
programa bandera de la lucha contra la pobreza energética en Inglaterra. 
 
Si una vivienda es considerada beneficiaria, un profesional de Warm Front realiza una evaluación y 
recomienda las tareas que se deberían realizar. Estas mejoras las realiza un proveedor cualificado por el 
programa. Este programa ser dirige a los hogares perceptores de prestaciones de pobreza que precisan una 
mejora de sus instalaciones de calefacción o de aislamiento. 
 
Las cuantías a las que acceden las viviendas beneficiarias pueden llegar hasta las 6.000 libras (6.935 euros). 
Se trata de un programa establecido en Inglaterra, aunque el resto del Reino Unido cuenta con planes 
similares: Energy Assistance Package Scheme (Escocia), Warm Homes Scheme (Irlanda del Norte); y Nest 
Programme (Gales). 
 
Con el fin de evitar ciertas carencias, en 2011 se modificaron los criterios de acceso, que desde entonces 
combinan el nivel de ingresos, la vulnerabilidad y la valoración según estándares de eficiencia energética. 


Se trata de una medida específicamente diseñada 
para hacer frente a la pobreza energética. 
 
En Inglaterra, un estudio de seguimiento del Warm 
Front Scheme desarrollado a lo largo de cinco años 
demostró que las mejoras impulsadas en los 
sistemas de calefacción y aislamiento de los 
edificios se asociaban con un aumento medio de 
diez días de esperanza de vida en hombres y de 
siete días en mujeres. Además, tras la intervención 
tres cuartas partes de los hogares mejoraron sus 
temperaturas hasta alcanzar los estándares de la 
OMS. Los hogares que no lo hicieron 
incrementaron, frente a los que lo hicieron, en un 
2,2% su riesgo de mortalidad por cada grado 
centígrado que bajaba la temperatura exterior. La 
prevalencia de ansiedad y depresión cayó de un 
300/1.000 a un 150/1.000. Así, las intervenciones en 
un total de 10.000 propiedades supondrían una 
mejora que afectaría a 3.000 personas, que verían 
reducir sus niveles de depresión y ansiedad. 
 
En el Norte de Irlanda, se estimó que los 109 
millones de libras invertidos en el programa Warm 
Homes entre 2001 y 2008 supusieron un ahorro en el 
sistema sanitario de cerca de 13 millones de libras, 
sólo contabilizando el efecto que tuvo entre la 
población infantil y juvenil; si se contempla el 
ahorro generado entre los adultos y mayores de 65 
años, se estima que se recuperaría casi la mitad 
(42%) de lo invertido en el programa. 


  



https://www.gov.uk/warm-front-scheme/overview
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Pacto Verde 
 
[Green Deal] 


Reino Unido El Pacto Verde o Green Deal es una iniciativa, puesta en marcha en otoño de 2012, orientada a mejorar el 
ahorro energético mediante la financiación de obras de rehabilitación y el establecimiento de medidas de 
ahorro energético en los hogares y negocios, sin que éstos deban hacer frente al coste inicial de la inversión. 
Incluye reformas destinadas a la mejora de sistemas de calefacción, aislamiento en tejado o paredes, doble 
acristalamiento de ventanas e instalación de energías renovables, entre otras. 
 


El coste lo financian empresas privadas, asesoras y proveedoras acreditadas en el marco del programa Green 
Deal; y el consumidor devuelve esta inversión mensualmente, a través de su factura energética y los ahorros 
obtenidos en ella. Es decir, la idea es que el usuario no abone el coste de las reformas directamente, sino 
que lo financia mediante aportaciones en su factura eléctrica por un periodo de hasta 25 años. Este pago 
mediante facturas funciona, por tanto, como un préstamo asociado a la vivienda. Es decir, en caso de que se 
produzca un cambio de propietario, será el nuevo quien deba continuar con la devolución de la ayuda. En 
todo caso, el Green Deal está diseñado para que la persona usuaria no pague por estas obras de mejora más 
de lo que se ahorra en la factura debido al ahorro energético generado. 


Por tratarse de una medida universal, los hogares 
con menos recursos presumiblemente se 
beneficiarán menos que el resto, pues su capacidad 
de inversión es también menor. 
 
El programa está siendo evaluado, pero el Gobierno 
prevé que, junto con el Compromiso ECO (véase la 
siguiente medida), generen hasta 2020 un ahorro 
anual de 4,5 millones de toneladas de carbón y 
beneficien a 100.000 hogares de zonas 
desfavorecidas por año, hasta un total de 230.000 
viviendas. 


Compromiso de las 
Empresas de Energía 
 
[Energy Companies 
Obligation (ECO)] 


Reino Unido El programa Compromiso de las Empresas de Energía (Energy Companies Obligation, ECO) fue implantado en 
2013, junto con el Green Deal, por un periodo inicial que abarca hasta el 31 de marzo de 2015. Su objetivo es el 
de ahorrar en el consumo de energía mediante la implantación de calderas eficientes y el aislamiento 
necesario en las viviendas de los hogares más vulnerables. 
 


El denominado Compromiso Eco se extiende a las seis grandes compañías proveedoras de energía que han 
de cumplir los objetivos de ahorro energético en términos de reducción de emisiones. Estos objetivos deben 
alcanzarse a través de la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, de modo que son las compañías 
las que deben asumir el coste (total o parcial) el pago de las deudas de los hogares que no puedan asumir el 
coste de las reformas llevadas a cabo en el marco del programa Green Deal (con excepciones para las 
pequeñas empresas). Las ayudas del programa ECO, por tanto, no se concretan en ayudas directas a la 
persona beneficiaria. El ECO constituye un paquete de subvenciones complementario al Green Deal, para 
asegurar que la eficiencia sea también accesible a los hogares más excluidos. 
 


OFGEM, organismo regulador del mercado del gas y de la electricidad en el Reino Unido, es quien administra 
el programa y supervisa el cumplimiento de los objetivos. Estos objetivos de ahorro se concretan en: 
 


 Affordable Warmth Obligation. Persigue que los proveedores de energía mejoren la capacidad de hogares 
con rentas bajas de calentar sus hogares (calefacción y agua caliente). 


 


 Carbon Saving Communities Obligation. Destinado al 15% de regiones más deprimidas de Inglaterra, Escocia 
y Gales, consta de medidas fundamentalmente dirigidas al aislamiento de la vivienda. Se requiere además 
que las empresas destinen al menos un 15% de sus esfuerzos a zonas rurales. 


 


 Carbon Saving Obligation. Los paquetes de medidas acogidos a este programa deben incluir alguna forma 
de aislamiento de paredes, además de otras intervenciones que prevengan las pérdidas de calor 


 
[Continúa] 


Se trata de medidas directamente dirigidas a la 
población con menores recursos, al contrario del 
Green Deal, que se destina a la población en general. 
 
El programa está siendo evaluado. Se estima que el 
coste de estas medidas se situará en torno a 1.500 
millones de euros anuales para las empresas 
eléctricas, que deben informar a OFGEM 
mensualmente de su grado de cumplimiento de 
objetivos 


 



https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures

http://www.ukerc.ac.uk/support/article2960-Evaluation-of-the-Green-Deal-and-Energy-Company-Obligation-programmehttp:/www.ukerc.ac.uk/support/article2960-Evaluation-of-the-Green-Deal-and-Energy-Company-Obligation-programme

http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-Domestic-Consumers/Pages/index.aspx

http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-Domestic-Consumers/Pages/index.aspx

http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-Domestic-Consumers/Pages/index.aspx

http://www.ukerc.ac.uk/support/article2960-Evaluation-of-the-Green-Deal-and-Energy-Company-Obligation-programmehttp:/www.ukerc.ac.uk/support/article2960-Evaluation-of-the-Green-Deal-and-Energy-Company-Obligation-programme
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


  [Continuación] 
 
Pueden beneficiarse de Compromiso ECO las personas propietarias o arrendatarias de alguna vivienda que 
sean perceptoras de determinadas prestaciones: personas mayores (Pension Credit), personas con hijos a 
cargo (Child Tax Credit) e ingresos menores de 15.860 libras y personas con bajos ingresos (Working Tax 
Credit) e ingresos menores de 15.860 libras, Income Support, Income-based Support Allowance o Income-
based Jobseeker’s Allowance, siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones adicionales: ser 
responsable de un menor, beneficiaria de una prestación de discapacidad Premium o mayor de 60 años. 
 
No existe una cuantía fija para las ayudas ECO. Las compañías determinan su aportación en función de las 
medidas aplicadas. El nivel de apoyo varía según diferentes factores, entre ellos, el ahorro que se deriva, la 
obligatoriedad de realizar las reformas o la cantidad de financiación percibida por otras vías (por ejemplo, 
mediante el Green Deal). 


 


Programa Mejor Energía 
Hogares más Cálidos 
 
[Better Energy Warmer 
Homes Scheme] 


Irlanda Se trata de un programa destinado a mejorar la eficiencia energética de las viviendas de las personas con 
menos recursos mediante distintas intervenciones. Los servicios de reforma e instalación encuadrados en 
este programa son totalmente gratuitos para la persona beneficiaria. A través de este programa el 
beneficiario no recibe una ayuda económica, sino que la ayuda se concreta en la propia realización de las 
obras que la vivienda precisa. Los proveedores que se encargan de realizar estas intervenciones de reforma 
o instalaciones son organismos acordados con la administración pública. 
 
Entre los servicios incluidos, se encuentran el aislamiento de paredes, la instalación de depósitos de agua 
caliente, el aislamiento de techos, la protección térmica de cilindros de agua caliente y el asesoramiento 
energético. No obstante, debido a las restricciones presupuestarias y a la intención de cubrir al máximo 
número de beneficiarios posible, el programa no incluye intervenciones relativas al aislamiento de fachadas, 
la calefacción central, las puertas y ventanas, ni las tecnologías renovables. 
 
Pueden beneficiarse de este programa los propietarios de viviendas construidas con anterioridad a 2002 que 
perciban alguna de estas prestaciones: Fuel Allowance (ayuda para el pago de combustible), Jobseeker 
Allowance (ayuda por desempleo, por más de seis meses y con hijos menores de 7 años a cargo) o Family 
Income Support (ayudas familiares). 


Se trata de medidas directamente dirigidas a la 
población con menores recursos. 
 
La lista de espera es de nueve meses en la 
actualidad. 
 
Durante 2011, unos 20.000 hogares realizaron estas 
reformas (casi 20.500 el año anterior). 
 
Los resultados del estudio Effectiveness of 
Domestic Energy- Efficiency Programmes 
evidenciaron que el programa Better Energy 
Warmer homes Scheme, contribuía 
significativamente a la reducción de la pobreza 
energética y de los riesgos asociados a la salud en 
los hogares no eficientes energéticamente. El 
estudio concluyó que los hogares que participaron 
en el programa presentaron mejoras de salud, 
confort térmico y de la situación económica, así 
como una reducción global de los niveles de 
pobreza energética evaluados mediante 
indicadores. 


 


 


 


 



http://www.hmrc.gov.uk/taxcredits/forms-and-leaflets/leaflets.htm

http://www.hmrc.gov.uk/taxcredits/forms-and-leaflets/leaflets.htm

http://www.hmrc.gov.uk/taxcredits/forms-and-leaflets/leaflets.htm

http://www.hmrc.gov.uk/taxcredits/forms-and-leaflets/leaflets.htm

http://www.seai.ie/Grants/Warmer_Homes_Scheme/

http://www.seai.ie/Grants/Warmer_Homes_Scheme/

http://www.seai.ie/Grants/Warmer_Homes_Scheme/Energy_Poverty_Policy_and_Studies/Fuel_Poverty_Action_Research_Reports/

http://www.seai.ie/Grants/Warmer_Homes_Scheme/Energy_Poverty_Policy_and_Studies/Fuel_Poverty_Action_Research_Reports/
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Ayudas a la renovación 
energética del programa 
Habiter Mieux 


Francia Se trata de un programa de ámbito estatal iniciado en 2011 y dirigido a la acondicionamiento térmico de los 
hogares. Gestionado por la Agencia Nacional del Hábitat (ANAH), está especialmente diseñado para ayudar 
a propietarios con bajos ingresos a financiar intervenciones que representen una mejora energética de, 
como mínimo, el 25% en la vivienda. Entre las intervenciones subvencionables, se encuentran, las destinadas 
al tratamiento de la vivienda precaria o muy degradada, y las dirigidas a la renovación térmica del hábitat y 
lucha contra la precariedad energética. 
 
Esta medida se dirige a propietarios de viviendas, tanto si viven en ella como si la tienen alquilada. Se trata 
de una subvención a fondo perdido que, en función del nivel de ingresos de los solicitantes, varía entre el 
35% y 50% del total de las intervenciones. 


Se trata de medidas directamente dirigidas a la 
población con menores recursos. 
 
Hasta mayo de 2013, 22.628 hogares se han 
beneficiado de este programa. La casi totalidad de 
intervenciones se han desarrollado en viviendas 
principales. La mitad de las viviendas objeto de 
reforma estaban construidas antes de 1949. El 
consumo energético en las viviendas reformadas se 
ha reducido en una media del 38%. 


Fondo social de ayuda para 
el control de la energía 
 
[Les Fonds sociaux d’aide 
aux travaux de maîtrise de 
l’énergie (FAME)] 


Francia Desde hace una decena de años, algunos departamentos franceses disponen de un fondo social destinado a 
financiar la realización de intervenciones de mejora térmica en hogares de familias particularmente 
desfavorecidas. Entre las medidas subvencionadas, se encuentran la colocación de burletes aislantes, el 
cambio de ventanas, la instalación de termostatos programables, la compra de estufas de leña, la 
adquisición de lámparas de bajo consumo o la reparación de fugas de agua. Estas intervenciones reducen el 
gasto energético de la vivienda y su realización se ve compensada por el ahorro energético que se obtiene. 
En la actualidad, una veintena de departamentos disponen de este tipo de fondos. 
 
Estas ayudas se articulan de la siguiente forma. A petición de los servicios sociales o de la Comisión de 
Recibos Impagados, un técnico del fondo social evalúa la situación de la vivienda, recomienda pautas para el 
ahorro energético o intervenciones de mejora, y otorga las subvenciones para llevarlas a cabo. El importe 
medio de la prestación es de 770 euros por vivienda y puede recaer sobre el propietario de ésta, sobre la 
familia residente o sobre el profesional que realiza las intervenciones. 


Se trata de una ayuda dirigida a combatir la pobreza 
energética de hogares con bajos ingresos, mediante 
intervenciones sencillas, rápidas y de bajo coste. 
 
La medida se ha mostrado muy eficaz cuando el 
propietario es quien reside en la vivienda. Cuando 
no es así, en cambio, la mediación entre el 
propietario y el inquilino para la ejecución de las 
intervenciones suele ser complicada y los 
propietarios a veces se oponen 


Préstamo de mejora de la 
vivienda de Caisses 
d’Allocations Familiales 
(CAF) 
 
[Le prêt à l’amélioration de 
l’habitat (Pah) de CAF] 


Francia Se trata de una medida estatal, de naturaleza subvencional, otorgada por las Caisses d’Allocations Familiales 
(organismos franceses encargados de las prestaciones a las familias) y dirigida a los hogares perceptores de 
prestaciones familiares para la ejecución de obras de mejora en la vivienda. Entre los gastos objeto de 
financiación, se encuentran las obras de aislamiento térmico y la instalación de agua corriente o sistemas de 
calefacción. No incluye la compra de electrodomésticos. 
 
La medida está destinada tanto a propietarios como a arrendatarios perceptores de una prestación familiar. 
Financia el 80% del presupuesto, con un máximo de 1.067,14 euros, a un interés del 1% y con un plazo de 
devolución de tres años. 


Se dirige específicamente a paliar la pobreza 
energética de hogares con bajos ingresos. 
 
Se trata de una medida relativamente reciente, de 
la que no se ha podido encontrar ninguna 
evaluación. 
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Deducciones Fiscales en el 
Marco del Desarrollo 
Sostenible 
 
[Crédit d’impôt 
développement durable] 


Francia Se trata de un dispositivo fiscal puesto en marcha en 2005 por el Gobierno francés y en vigor hasta 2015. El 
objetivo de esta medida consiste en impulsar la realización de intervenciones de mejora energética en la 
vivienda principal. La deducción se aplica sobre ciertos equipamientos y productos suministrados por la 
empresa que realiza las intervenciones: calderas de condensación, materiales de aislamiento, aparatos de 
regulación de la calefacción, o contraventanas y puertas aislantes. La reducción aumenta si se realizan al 
menos dos tipos de intervenciones complementarias, como aislar las paredes y cambiar las ventanas. 
 


Esta medida se dirige tanto a propietarios como a arrendatarios de viviendas finalizadas hace más de dos 
años. El importe máximo de la deducción asciende a 8.000 euros por persona (16.000 euros por pareja), más 
400 euros adicionales por persona a cargo. En el caso de los arrendadores, la reducción asciende a 8.000 
euros por vivienda, con un límite de tres viviendas por año. 
 


Esta ayuda es compatible con el Eco-préstamo sin Intereses (véase la siguiente medida) siempre y cuando 
los ingresos del hogar no superen los 30.000 euros. 


Por tratarse de una medida universal, los hogares 
con menos recursos presumiblemente se 
beneficiarán menos que el resto, pues su capacidad 
de inversión es también menor. Para aliviar esta 
desventaja, la ayuda es compatible con el Eco-
préstamo sin Intereses. 
 
Entre 2005 y 2008, un total de 4,2 millones de 
viviendas principales se han beneficiado de esta 
medida, lo que representa un 15% del total. 


Eco-préstamo sin intereses 
 
[Éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ)] 


Francia El Eco-préstamo sin Intereses, creado en 2009, está dirigido a financiar intervenciones destinadas a mejorar 
el consumo energético de las viviendas principales construidas antes del 1 de enero de 1990. El objetivo de 
esta ayuda es reducir el consumo de energía del parque inmobiliario en, como mínimo, un 38% de aquí al 
2020. 
 


El préstamo permite financiar el aislamiento de techos, paredes y ventanas, o la instalación o renovación de 
la calefacción, tanto en viviendas propias como arrendadas. El montante máximo concedido es de 30.000 
euros por vivienda, a devolver en diez años sin intereses. La devolución puede prolongarse hasta en quince 
años en los casos en los que se realicen tres o más intervenciones simultáneas. 
 
Tal y como se ha indicado, este préstamo es compatible con las Deducciones Fiscales en el Marco del 
Desarrollo Sostenible siempre y cuando los ingresos del hogar no superen los 30.000 euros. 


Por tratarse de una medida universal, los hogares 
con menos recursos presumiblemente se 
beneficiarán menos que el resto, pues su capacidad 
de inversión es también menor. Para aliviar esta 
desventaja, la ayuda es compatible con el Eco-
préstamo sin Intereses. 
 
Con esta medida, el Gobierno aspira a impulsar la 
renovación de 400.000 viviendas por año entre 2013 
y 2020. 


Deducciones fiscales para 
inversiones ahorradoras de 
energía 
 
[Déductibilité fiscale pour 
investissements 
économiseurs d’énergie] 


Bélgica Se trata de una medida estatal que consiste en la reducción del impuesto sobre la renta correspondiente a 
las inversiones realizadas en reformas para optimizar la eficiencia energética de la vivienda. Para aquellas 
intervenciones contratadas antes de 28/11/2011 y abonadas durante 2012, la deducción se aplica, como 
máximo, sobre el 40% del presupuesto de gastos como el cambio o reparación de la caldera, la instalación de 
ventanas aislantes o el aislamiento del tejado. Sin embargo, a partir del ejercicio 2013, se suprime la 
reducción por obras de mejora energética realizadas en 2012, a excepción de las destinadas al aislamiento 
del tejado. Para 2013, la deducción no superará los 2.930 euros por vivienda. 
 
Esta medida se dirige tanto a propietarios como a arrendatarios. En caso de disponer de más de una 
vivienda, los propietarios pueden solicitarla ayuda para cada una de las viviendas en las que se hayan 
realizado obras de mejora energética. 
 
Quienes no tengan obligación de declarar el impuesto sobre la renta –por ejemplo, porque sus ingresos son 
inferiores al umbral establecido para ello–, pueden beneficiarse de esta ayuda en forma de crédito 
reembolsable en futuras declaraciones de la renta. 


Por tratarse de una medida universal, los hogares 
con menos recursos presumiblemente se 
beneficiarán menos que el resto, pues su capacidad 
de inversión es también menor. 
 
Parece representar la prestación económica más 
importante para la mejora en los hogares en 
situación de precariedad, ya que otras ayudas 
regionales no superan los 1.000 euros. 
 
No se dispone de datos sobre el impacto de esta 
medida en la pobreza energética. 
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Fondo de Reducción del 
Coste Global de la Energía 
(FRCE) 
 
[Fonds de Réduction du 
Coût global de l’Energie 
(FRCE)] 


Bélgica Desde 2006, el Fondo de Reducción del Coste Global de la Energía (sociedad anónima de Derecho público 
que actúa a escala nacional) ofrece préstamos sin intereses a devolver en cinco años para la realización de 
intervenciones destinadas al ahorro energético de las viviendas. Entre las acciones susceptibles de 
financiación, se encuentran la instalación de ventanas aislantes, el aislamiento del tejado o la colocación de 
una caldera. 
 
La ayuda cubre intervenciones realizadas en viviendas particulares que sean vivienda principal. La cantidad 
máxima que la entidad puede prestar a una vivienda es de 10.000 euros. Las ayudas se solicitan a través de 
las entidades locales asociadas. 


Por tratarse de una medida universal, los hogares 
con menos recursos presumiblemente se 
beneficiarán menos que el resto, pues su capacidad 
de inversión es también menor. 
 


En diciembre de 2008, el fondo había recibido 350 
solicitudes de préstamo, de las cuales 300 fueron 
aceptadas, por un valor total de 2.367.255 euros. Al 
final del primer trimestre de 2009, las solicitudes se 
elevaban a 700, con 500 peticiones aceptadas y un 
préstamo total de 4.686.874 euros. 


Ayudas a la inversión 
energética dirigidas a 
hogares con bajos ingresos 
 
[Aide à l’investissement – 
Energie pour les ménages à 
revenu modeste (MEBAR II)] 


Bélgica 
[Región Valona] 


Se trata de una medida de naturaleza subvencional, implantada en la Región Valona desde 2003, dirigida a 
hogares con bajos ingresos para la ejecución en la vivienda de intervenciones que favorezcan un uso 
energético más eficiente. Entre los gastos subvencionados, se encuentran la sustitución del contramarco de 
las puertas exteriores, las obras de aislamiento, la instalación de calefacción o la colocación de una caldera. 
 
Esta medida se dirige tanto a propietarios como a arrendatarios (previo acuerdo con el arrendador) y está 
específicamente orientada a hogares que no superan, de acuerdo a su composición, en más de un 20% la 
prestación de integración social. El montante máximo de la subvención asciende a 1.365 euros por hogar y 
ésta puede volver a solicitarse pasados cinco años. 


Esta medida pretende mejorar la eficiencia 
energética de hogares con bajos ingresos, y en la 
práctica, se está destinando principalmente para 
proveer de su primer sistema de calefacción a 
muchos de estos hogares. 
 


El montante de la ayuda es claramente insuficiente 
para afrontar el coste que supone una mejora 
global de la vivienda. Se estima, en este sentido, 
que la subvención máxima cubriría únicamente el 
aislamiento de 30 a 50 m2 de techo, la colocación de 
7 m2 de doble acristalamiento y una pequeña parte 
de la instalación de una nueva caldera. 
 
Entre 2003 y 2008, 8.015 hogares han solicitado esta 
subvención, cuyo gasto presupuestario global ha 
ascendido a algo más de 9 millones de euros. 


Subsidio para personas 
jubiladas que llevan a cabo 
obras de mejora de la 
eficiencia energética de su 
hogar 
 
[Statstilskud til 
energibesparende 
foranstaltninger i 
pensionisters boliger] 


Dinamarca Este subsidio, disponible desde 1992, financia los gastos generados por obras de reforma o por adquisición 
de equipamientos para reducir el gasto energético de la vivienda. Se subvencionan, entre otras, las 
intervenciones que mejoran el aislamiento térmico. La ayuda va destinada a personas jubiladas que residen 
en viviendas construidas antes de 1979 y que perciben el suplemento económico para financiación de los 
gastos en calefacción (véase la ayuda económica dirigida a personas jubiladas para financiar parte de los 
gastos generados por la calefacción en el hogar, en el apartado de transferencias de renta). Las empresas 
municipales de viviendas, las cooperativas de vivienda y las entidades privadas que alquilan viviendas 
también pueden beneficiarse del subsidio para financiar reformas en pisos habitados por personas que 
cumplan los requisitos de admisión arriba mencionados. Las personas jubiladas pueden presentar la solicitud 
del subsidio en el Ayuntamiento, que debe dar su visto bueno antes de iniciarse las obras. 
 
La subvención, que financia un 50% de los gastos generados por obras o adquisición de equipamiento para 
reducir el gasto energético, asciende a un máximo de 25.000 coronas danesas (3.352 euros) por vivienda. 


Se dirige a un amplio colectivo beneficiario de 
prestaciones sociales, pues uno de cada cuatro 
personas jubiladas en Dinamarca percibe el 
suplemento económico para financiación de los 
gastos en calefacción. No obstante, no todos son 
potenciales receptores del este subsidio. 
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Deducción fiscal para la 
instalación de 
equipamientos que 
aumenten la eficiencia 
energética de viviendas en 
propiedad 
 
[Håndværkerfradrag/ 
Servicefradrag] 


Dinamarca Se trata de una deducción fiscal que permite descontar hasta un máximo de 15.000 coronas danesas (2.011 
euros) por adulto en la mano de obra de facturas de reforma de viviendas en régimen de propiedad (sea el 
domicilio habitual o no). 
 
Hay una larga lista de intervenciones a las que se puede aplicar esta ayuda, de las cuales solamente algunas 
están dirigidas a aumentar la eficiencia energética del hogar, por ejemplo, la conexión a la red de calefacción 
de distrito, el cambio de tejado, o las instalaciones de bombas de calor, calderas, paneles solares y sistemas 
de calefacción geotérmicos. 


Por tratarse de una medida universal, los hogares 
con menos recursos presumiblemente se 
beneficiarán menos que el resto, pues su capacidad 
de inversión es también menor. 
 
No se dispone de datos sobre el impacto de esta 
medida en la pobreza energética. 


Deducción fiscal para la 
instalación de 
equipamientos para 
aumentar la eficiencia 
energética de viviendas en 
propiedad 
 
[ROT(Reparation, 
Ombyggnad, Tillbyggnad)-
avdrag] 


Suecia Se trata de una deducción fiscal equivalente al 50% del importe total de la mano de obra para reformas en 
viviendas de propiedad (sea el domicilio habitual o no) construidas antes de 2008. 
 
Hay una larga lista de intervenciones a las que se puede aplicar esta ayuda, de las cuales solamente algunas 
están dirigidas a aumentar la eficiencia energética del hogar, por ejemplo, la conexión a la red de calefacción 
de distrito, el cambio de tejado, o las instalaciones de bombas de calor, calderas, paneles solares y sistemas 
de calefacción geotérmicos. 
 
La mano de obra subvencionable puede ascender a un máximo 100.000 coronas suecas (11.493 euros). 
Todos los dueños de una vivienda pueden aprovecharse de esta deducción fiscal. En un hogar con dos 
adultos, la deducción fiscal tendrá un valor máximo de 100.000 coronas suecas (11.493 euros/año). 


Por tratarse de una medida universal, los hogares 
con menos recursos presumiblemente se 
beneficiarán menos que el resto, pues su capacidad 
de inversión es también menor. 
 
La deducción fiscal ha suscitado algunas críticas, la 
mayoría relacionadas con el riesgo de prácticas 
fraudulentas. Se señala que existe un riesgo de que 
la empresa contratada y el cliente acuerden 
‘engordar’ la partida para mano de obra en la 
factura. También hay indicios de que muchas 
empresas han aprovechado la medida para 
aumentar las tarifas por mano de obra. 
 
No se dispone de datos sobre el impacto de esta 
medida en la pobreza energética. 


Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y 
la regeneración y 
renovación urbanas 
(2013-2016) 


España El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas (2013-2016) establece, entre los objetivos vinculados a la mejora de la eficiencia 
energética de las viviendas y los edificios, los siguientes: 
 


 Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de recursos 
disponibles, concentrándolas en dos ejes: fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación y 
regeneración y renovación urbanas. 


 


 Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, su accesibilidad 
universal, su adecuación para la recogida de residuos y de su debida conservación. 


  
[Continúa] 


Por tratarse de una medida universal, los hogares 
con menos recursos presumiblemente se 
beneficiarán menos que el resto, pues su capacidad 
de inversión es también menor. 
 
Las ayudas pueden resultar insuficientes para 
animar a las familias con menos ingresos a invertir 
en mejorar la eficiencia energética de sus hogares. 
 
No se dispone de datos sobre el impacto de esta 
medida en la pobreza energética. 


 


 



http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3780

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3780
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  [Continuación] 
 
Entre los ocho programas que contempla el Plan, hay dos que afectarían directamente a la mejora de la 
eficiencia energética de los edificios: 
 


 Programa de apoyo a la implantación del informe de accesibilidad, eficiencia energética y estado 
de conservación de los edificios. Este programa tiene por objetivo impulsar la implantación del 
informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, 
eficiencia energética y estado de conservación de los mismos, mediante una subvención que 
cubra hasta el máximo de 50% de los gastos de honorarios profesionales por su emisión, sin que 
supere los 500 euros. Son beneficiarios las comunidades de vecinos o los propietarios únicos de 
edificios que realicen el informe antes de 2016. La realización de este informe no es obligatoria, 
salvo que se desee solicitar ayudas para obras de rehabilitación. 


 


 Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. Este programa tiene por objetivo la 
financiación de la ejecución de obras detectadas en el informe de evaluación del edificio; las que 
se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería o gas; las destinadas a la 
mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética; la instalación de 
sistemas de calefacción o producción de agua caliente; o el incremento de la eficiencia energética 
de las ya existentes. 
Las actuaciones deben conseguir una reducción energética de al menos un 30% sobre la situación 
previa, los edificios deben ser anteriores a 1981 y el 70% de las viviendas deben constituir 
residencia habitual. Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las comunidades de propietarios o 
los propietarios únicos de edificios de viviendas. La cuantía de las ayudas no podrá superar el 35% 
del presupuesto; y en el caso de obras para mejorar la eficiencia energética, serán de hasta 2.000 
euros por vivienda y de hasta 5.000 euros si se reduce en un 50% la demanda energética del 
edificio. 


 
La gestión de estas ayudas corresponde, como en los planes anteriores, a las Comunidades Autónomas, 
mediante convenios de colaboración con la Administración General del Estado y la cofinanciación 
correspondiente. 
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Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética (2011-2020) 


España El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (2011-2020) responde a las obligaciones establecidas por la Directiva 
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Su objetivo es reducir en 2020 un 20% el consumo energético. 
 
Los Planes de Ahorro y eficiencia energética (el anterior recogía el periodo 2008-2012) son elaborados por el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que, a su vez, establece convenios de 
cooperación con las Comunidades Autónomas para su gestión. 
 
Entre otras medidas, estos planes establecen las siguientes: 
 
- Rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios (cubiertas, fachadas, renovación de ventanas). 
 
- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes y renovación 


de equipos términos. 
 
- Mejora de la eficiencia energética del parque de electrodomésticos. 
 


- Construcción de nuevos edificios y rehabilitación de existentes con alta calificación energética. 
 
El Plan contempla medidas para distintos sectores económicos, incluido el de edificación y equipamiento, 
en el que se enmarcan las cuatro medidas citadas anteriormente. Este sector no incluye únicamente el 
sector doméstico, sino también el comercial. 


No se trata de una medida específicamente 
destinada a paliar la pobreza energética, aunque 
está condicionada por el nivel de ingresos. 
 


Puede resultar insuficiente para animar a las 
familias con menos ingresos a invertir en mejorar la 
eficiencia energética de sus hogares. 
 
El Plan 2011-2020 revisa los objetivos de ahorro 
establecidos en el plan anterior, concluyendo que 
los ahorros de energía final por medidas, en el 
marco de los programas de ayudas gestionados por 
las CC.AA., se concretaron en 2010 en: 
 
- Programas de renovación de equipos términos 


(calderas, aire acondicionado): 61,1 ktep147/año. 
 
- Mejora de cubiertas y fachadas (incluyendo 


renovación de ventanas) : 22,3 ktep/año. 
 
- Renovación de electrodomésticos: 81,4 


ktep/año. 
 
El ahorro alcanzado en 2010 asciende al 9,2% del 
consumo de los últimos cinco años (por encima del 
9% propuesto). 


Certificado de eficiencia 
energética 


España 
 
 


Con la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013 , de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, a partir del 1 de junio de 2013, todos los 
inmuebles en venta o alquiler, ya sean viviendas o locales, construidos antes de 2007, están obligados a 
tener un Certificado de Eficiencia Energética. Este certificado consiste en un documento oficial que incluye 
información objetiva sobre las características energéticas de un edificio (consumo de energía y emisión de 
CO2). Las viviendas se califican en una escala que va desde A, para las energéticamente más eficientes, hasta 
la G. 
 


Se crea también un registro general de documentos reconocidos para la certificación de eficiencia 
energética, con el fin de facilitar el cumplimiento de este procedimiento básico. Está adscrito a la Secretaría 
de Estado de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y tiene carácter público e informativo. 
 


En el País Vasco, la certificación de la eficiencia energética de los edificios de nueva construcción se hallaba 
regulada por el Decreto 240/2011, de 22 de noviembre. 


Su impacto en la pobreza energética será 
previsiblemente nulo a corto y medio plazo, pero a 
largo plazo puede prevenir este fenómeno. 
 
Puede derivar en una segmentación del mercado 
inmobiliario por la cual adquirir o alquilar una 
vivienda de la máxima eficiencia energética sólo 
esté al alcance de las familias con mayor renta. 


 


                                                      
147 ktep: unidad equivalente a la energía producida por un millar de toneladas de petróleo. 



http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11905_PAEE_2011_2020._Anexo._A2011_A_9c717362.pdf

http://www.boe.es/doue/2012/315/L00001-00056.pdf

http://www.boe.es/doue/2012/315/L00001-00056.pdf

http://www.idae.es/

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11905_PAEE_2011_2020._Anexo._A2011_A_9c717362.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/CCAA/Cautonomas/Decreto_2402011_de_22_de_noviembre_Pais_Vasco.pdf
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Planes Renove España 
[CAPV] 


Los planes Renove son subvenciones a fondo perdido que gestionan las comunidades autónomas, pero 
forman parte de los planes de acción y ahorro promovidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE). Estos programas se cogestionan y cofinancian mediante convenios entre el IDAE y las 
Comunidades Autónomas, en el marco de los Planes de Ahorro y eficiencia energética. 
 
En La CAPV, a lo largo de 2013 se han implementado cuatro Planes Renove: 
 


- Plan Renove ventanas 
Subvenciona la instalación de ventanas eficientemente energéticas a personas físicas propietarias, 
usufructuarias o arrendatarias de una vivienda que tenga carácter de vivienda habitual. La cuantía de 
la ayuda será del 22% del coste subvencionable de la inversión, con un coste máximo subvencionable 
de 400 euros/m2 de ventana y 1.000 euros por vivienda. 


 
- Programa de ayudas a inversiones en renovación de instalaciones eléctricas en edificios residenciales 


Subvenciona la renovación de instalaciones eléctricas a comunidades de propietarios y a personas 
físicas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de una vivienda. La cuantía de la ayuda asciende al 
50% de la inversión, con un máximo de 500 euros por vivienda individual o 1.000 euros por comunidad 
de propietarios. 


 
- Plan Renove electrodomésticos 


Subvenciona la sustitución de electrodomésticos por otros con etiqueta energética de clase A++ o 
superior. Se dirige a personas físicas con ayudas de 105 o 125 euros, según el aparato adquirido. 


 
- Plan Renove de calderas de condensación 


Subvenciona la sustitución de calderas por otras de condensación. Se dirige a personas físicas 
propietarias, usufructuarias o arrendatarias de una vivienda que tenga carácter de vivienda habitual. 
La cuantía máxima de la ayuda es de 200 euros por beneficiario y caldera. 


No prioriza a los hogares con bajos ingresos, pero al 
tratarse de actuaciones de bajo coste, las 
inversiones resultan asequibles también para ellos. 
 
Las dotaciones económicas totales de cada uno de 
los programas y las previsiones de ahorro 
generadas para 2013 son los siguientes: 
 
- Renove ventanas: 1.500.000 euros en ayudas. 


Según datos del Ente Vasco de Energía (EVE), 
este programas genera un ahorro de energía 
de 800 tep148/año, equivalente al consumo de 
calefacción de 2.900 viviendas. 


 
- Instalaciones eléctricas: 350.000 euros. 
 
- Electrodomésticos: 1.500.000 euros, lo que se 


ha traducido en 13.184 electrodomésticos 
sustituidos (7.159 operaciones en Bizkaia, 4.564 
en Gipuzkoa y 1.461 en Álava). 
Según el EVE, los electrodomésticos sustituidos 
de alta eficiencia aportarán un ahorro de 
energía de 1.300 tep/año, energía equivalente 
al consumo energético anual de 
aproximadamente 1.000 viviendas, que evitará 
la emisión de 2.700 toneladas de CO2. 


 
- Calderas de condensación: 400.000 euros. 
 
El Gobierno Vasco considera que el conjunto de 
proyectos e instalaciones aportarán un ahorro 
energético de 41.000 teps/año, energía equivalente 
al consumo anual de 30.000 viviendas. 


 


 


 


 


                                                      
148 tep: unidad equivalente a la energía producida por una tonelada de petróleo. 



http://www.idae.es/

http://www.idae.es/
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Programa de ayudas en 
materia de rehabilitación 
eficiente de viviendas y 
edificios para la elaboración 
de proyectos de 
intervención en el 
patrimonio edificado 
(incluido en el Plan Renove 
Rehabilitación Vivienda 
2013-2016 del País Vasco) 


España 
[CAPV] 


Se trata de uno de los programas mediante los que se operativiza el Plan Renove Rehabilitación Vivienda 
2013-2016 del País Vasco, que se enmarca a su vez dentro de la Estrategia Europa 2020, que persigue la 
reducción de un 20% de emisiones de CO2 y del consumo energético, así como el incremento de un 20% del 
uso de energías renovables. 
 
El programa tiene por objeto mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad frente a incendios y 
eficiencia energética en edificios agrupados en bloques o manzanas de viviendas. 
 
Estas subvenciones a fondo perdido están destinadas a apoyar la redacción de proyectos y ejecución de 
obras correspondientes a: 
 
- Intervenciones integrales que comprendan, entre otras, las actuaciones sobre la envolvente de los 


edificios para reducir su demanda térmica, y sobre las instalaciones de producción térmica para reducir 
su consumo energético. 


 


- La monitorización energética del confort térmico interior y del consumo energético de calefacción en 
una muestra de viviendas representativa de edificios o bloques rehabilitados. 


 
Son beneficiarios de estas ayudas las comunidades de propietarios de edificios construidos antes de 1980 y 
que dispongan de adecuación urbanística y estructural en los términos del Decreto 317/2002, de 30 de 
diciembre. En cuanto a las cuantías de las ayudas, la redacción de informes y procesos de certificación se 
subvenciona con un máximo del 70% del costo neto (impuestos excluidos) de los honorarios de redacción 
de los documentos. 


No se trata de una medida específicamente 
destinada a paliar la pobreza energética, aunque 
está condicionada por el nivel de ingresos. 
 
Puede resultar insuficiente para animar a las 
familias con menos ingresos a invertir en mejorar la 
eficiencia energética de sus hogares. 
 
El Gobierno Vasco prevé que, mediante los dos 
programas citados del Plan Renove (véase la 
medida siguiente), un total de 52.000 viviendas de 
la CAPV puedan ser rehabilitadas en los próximos 
tres años, con un presupuesto estimado de 6,06 
millones de euros. 


Programa de ayudas a 
particulares y comunidades 
de propietarios para la 
rehabilitación de edificios y 
viviendas (incluido en el 
Plan Renove rehabilitación 
vivienda 2013-2016 del País 
Vasco) 


España 
[CAPV] 


Se trata de uno de los programas mediante los que se operativiza el Plan Renove rehabilitación vivienda 
2013-2016 del País Vasco, que se enmarca a su vez dentro de la Estrategia Europa 2020. Este programa se 
articula en dos líneas: 
 


- Ayudas para la rehabilitación de viviendas 
Se trata de ayudas financieras para la rehabilitación de viviendas, incluida la de la envolvente térmica. 
Pueden adoptar forma de subvenciones a fondo perdido o de préstamos cualificados. Las subvenciones 
se concede a personas con ingresos familiares ponderados no superiores a 21.000 euros, y su cuantía 
varía entre 1.110 y 4.180 euros, según los ingresos, el tamaño familiar y el tipo de obra. Los préstamos 
pueden ser solicitados por cualquier personas con ingresos familiares ponderados no superiores a 
33.000 euros. Su cuantía puede alcanzar el total del presupuesto protegible, deducidas, en su caso, las 
subvenciones a fondo perdido concedidas. El plazo de amortización del préstamo se establece entre 
cinco y quince años, con un periodo de carencia de tres años como máximo. 


 


- Ayudas para la rehabilitación de edificios 
Se trata de ayudas financieras para la rehabilitación de edificios y pueden acceder a ellas las personas 
propietarias de viviendas habituales y permanentes ubicadas en una determinada edificación. Pueden 
adoptar forma de subvenciones a fondo perdido o de préstamos cualificados. Las, condiciones de 
solicitud y cuantía de las ayudas son muy similares a las establecidas para la rehabilitación de viviendas. 


El impacto de esta medida es similar a la de la 
anterior. 


 



https://euskadi.net/x39-contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/renove_2013_16.html

https://euskadi.net/x39-contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/renove_2013_16.html

https://euskadi.net/x39-contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/renove_2013_16.html

https://euskadi.net/x39-contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/renove_2013_16.html

https://euskadi.net/x39-contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/renove_2013_16.html

https://euskadi.net/x39-contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/renove_2013_16.html

https://euskadi.net/x39-contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/renove_2013_16.html

https://euskadi.net/x39-contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/renove_2013_16.html

https://euskadi.net/x39-contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/renove_2013_16.html
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Deducciones fiscales por 
vivienda 


España 
[y Territorios 


Históricos] 


España 
Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,20 euros anuales podrán deducirse el 20% de las 
cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2011 hasta el 31 de diciembre de 2012 
por las obras realizadas durante dicho periodo en cualquier vivienda de su propiedad –no necesariamente la 
habitual– o en el edificio en la que ésta se encuentre, siempre que tengan por objeto, entre otros, la mejora 
de la eficiencia energética. La base anual máxima de deducción es de 6.750 euros, para los contribuyentes 
con una base imponible inferior a 53.007,3 euros anuales. 
 
Territorios Históricos 
 
En los tres Territorios Históricos, se conceden deducciones fiscales del 18% del coste de la rehabilitación de 
vivienda habitual durante el periodo impositivo (23% en el caso de familias numerosas y jóvenes). La 
deducción máxima anual es de 1.800 euros (2.300 euros en el caso de familias numerosas y jóvenes), salvo 
en Gipuzkoa, donde asciende a 2.160 euros (2.760 euros en el caso de familias numerosas y jóvenes). En el 
caso de Bizkaia, lo ahorrado en una cuenta vivienda se puede utilizar en estas rehabilitaciones. 


Estas deducciones no tienen en cuenta la pobreza 
energética para definir criterios o prioridades de 
actuación, aunque sí están orientadas a colectivos 
que se presuponen con mayores dificultades (con 
bajos ingresos, jóvenes, con familia numerosa). 
 
Su interés para hogares que padezcan pobreza 
energética puede ser reducido, ya que la deducción 
ofrecida puede resultar insuficiente. 
 
No se dispone de datos sobre el impacto de esta 
medida en la pobreza energética. 


Plan de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-
2020 


España 
[Cataluña] 


El Plan de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 contempla explícitamente el problema de la 
pobreza energética y establece una subestrategia específica denominada “Inclusión de los sectores sociales 
más desfavorecidos económicamente”. El Plan prevé el desarrollo de acciones para la definición y 
caracterización de la pobreza energética, el análisis de la situación actual y la valoración de las políticas 
actuales, así como la puesta en marcha de políticas y recomendaciones para luchar contra la pobreza 
energética de manera efectiva. 
 
El Plan se concreta las siguientes seis acciones estratégicas: 
 
- Introducción de mecanismos específicos de preferencia para las personas afectadas por la pobreza 


energética en los sistemas de ayudas y subvenciones en materia energética (por ejemplo, los planes 
Renove). 


 
- Estudio de medidas de fiscalidad energética diferenciada. 
 
- Adopción de estándares de alta eficiencia energética y de implantación de energías renovables en las 


viviendas de protección oficial, sin que aumente el precio final. 
 
- Elaboración de guías prácticas y otros materiales de difusión y comunicación. 
 


- Defensa, frente al Gobierno español, la implantación de verdaderas tarifas sociales. 
 
- Inclusión de las actuaciones dirigidas específicamente a luchar contra la pobreza energética en los 


planes de pobreza que elabore la Generalitat de Cataluña. 


Se trata de la primera estrategia pública de alcance 
aprobada en el Estado que aborda directamente la 
pobreza energética. 
 
El Plan prevé una reducción directa de la factura 
energética de los consumidores catalanes de 
6.078,1 millones de euros anuales y de 33.580,5 
millones de euros durante la vigencia del Plan (2012-
2020). 
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Programa de eficiencia 
energética para hogares 
con bajos ingresos 
 
[Low Income Energy 
Efficiency Program] 


Australia Se trata de un concurso de ayudas organizado por el Gobierno australiano con el fin de otorgar 
subvenciones a entidades públicas, empresas y organizaciones asociativas que lleven a cabo proyectos para 
la mejora de la eficiencia energética en los hogares de bajos ingresos. Este programa se inserta dentro del 
plan Clean Energy Future, orientado a mejorar la eficiencia energética. Entre los proyectos subvencionados, 
se encuentran los que evalúan la situación energética de las viviendas de bajos ingresos y ofrecen 
formaciones para mejorar el consumo energético. 
 
El coste subvencionado es de 7,5 millones de euros (10 millones de dólares) por proyecto. 


Se trata de un programa específicamente diseñado 
para hacer frente a la pobreza energética. 
 
Una evaluación llevada a cabo en 2006 a petición 
del Gobierno australiano apunta a que el programa 
ha ayudado a reducir tanto los impagos en las 
facturas como el gasto energético. 


 


 


4.4.2. Medidas centradas en la transferencia de rentas 


 


Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Ayudas económicas para el 
pago de combustible 
 
[Winter Fuel Payments] 


Reino Unido Las Winter Fuel Payments constituyen una ayuda económica, vigente desde 1997, para el abono de las 
facturas energéticas de la vivienda. Se benefician de ellas todas las personas mayores de 60 años, al margen 
de su nivel de ingresos. El pago se realiza automáticamente, entre noviembre y diciembre, a quienes reciben 
una pensión de jubilación estatal (si se recibió la ayuda el año anterior y las circunstancias no han variado, se 
renueva automáticamente). Las cuantías varían según la edad de la persona beneficiaria y de su cónyuge. 
Por ejemplo, una persona sola mayor de 60 años percibe 200 libras (231,1 euros), mientras que una persona 
sola mayor de 80 años percibe 300 (346,6 euros). 


Es una medida específicamente destinada a reducir 
la pobreza energética y destinada a un colectivo, el 
de las personas mayores, con unos niveles de 
pobreza elevados. 
 


Se trata, sin embargo, de una medida criticada, 
tanto por su ineficacia, como por no alcanzar a los 
usuarios más necesitados. Sus detractores la 
consideran un complemento de la pensión, puesto 
que muchos de sus receptores no presentan 
problemas de pobreza energética. 
 


Por otra parte, un estudio de 2013 constata que 
estas ayudas sí son efectivas, al incrementar el 
consumo energético en un colectivo, el de las 
personas mayores, con un riesgo especialmente 
elevado de contraer enfermedades asociadas al 
frío. Estos datos refutan la idea de que las personas 
mayores destinan estas asignaciones a otros gastos 
ajenos al gasto energético. Este mismo estudio 
sugiere además que los Winter Fuel Payments 
reducen la prevalencia de muertes causadas por el 
frío y el gasto sanitario asociado.  


 



http://www.turn2us.org.uk/information__resources/benefits/social_fund/winter_fuel_payments.aspx

http://www.turn2us.org.uk/information__resources/benefits/social_fund/winter_fuel_payments.aspx

http://www.turn2us.org.uk/information__resources/benefits/social_fund/winter_fuel_payments.aspx





La pobreza energética en Gipuzkoa Septiembre 2013 


 


 
 
 


SIIS – Centro de Documentación y Estudios 116 
 


Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Ayudas económicas para 
periodos de frío 
 
[Cold Weather Payments] 


Reino Unido Se trata de una ayuda económica destinada al pago de la factura energética en periodos de mucho frío. Para 
acceder a ella, deben haberse producido siete días consecutivos con una temperatura media inferior a 1º C. 
 


Pueden beneficiarse de ella las personas perceptoras de una Pension Credit que no viven en residencias; o las 
personas perceptoras de prestaciones de pobreza o desempleo (Income Support, Income-Related 
Employment and Support Allowance o Income-Based Jobseeker’s Allowance), siempre que tengan un hijo 
menor de 5 años a su cargo, tengan un hijo con discapacidad por el que perciben una prestación, o tengan 
una discapacidad por la que perciben una ayuda adicional. Se trata, por tanto, de una ayuda dirigida a 
colectivos especialmente vulnerables: bajos ingresos, personas mayores, menores o con discapacidad. 
 


La persona beneficiaria percibe 25 libras (28,9 euros) por cada semana que el Gobierno declara como 
periodo de mucho frio entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo de cada año. El dinero no debe dedicarse 
necesariamente al pago de combustible, sino que el usuario puede dedicarlo a lo que necesite. Este pago no 
afecta a ninguna otra ayuda que se reciba. 


Es una ayuda directamente destinada al pago de los 
gastos energéticos en las viviendas con ingresos 
más bajos. 
 
Al contrario de las Winter Fuel Payments, las Cold 
Weather Payments son consideradas un ejemplo de 
buena práctica en el alcance de la población más 
necesitada, aunque se critica que su presupuesto es 
mucho más reducido que el delas Winter Fuel 
Payment (cinco veces menor). 


Ayudas para el pago de 
combustible 
 
[Fuel Allowance] 


Irlanda Es una ayuda económica destinada a pagar una parte de los costes de calefacción de la vivienda. Desde su 
implantación en 1988, se enmarcan dentro del Programa Nacional de Combustible (National Fuel Scheme) y 
actualmente tienen una vigencia de 26 semanas al año, si bien con anterioridad a 2012 estas ayudas cubrían 
un periodo de 32 semanas. La cuantía de esta ayuda es de 20 euros semanales. Pueden beneficiarse de esta 
ayuda aquellas personas que dependan de determinadas prestaciones sociales y que no puedan hacer 
frente a estos gastos. 
 


La percepción del Fuel Allowance es compatible con las prestaciones para gastos de electricidad o de gas 
(véanse las medidas siguientes), porque se entiende como un refuerzo estacional. 


Se trata de medidas específicamente destinada a 
paliar la pobreza energética. 
 
En 2012, se dedicaron 211,4 millones de euros a estas 
ayudas y se beneficiaron de ellas más de 400.000 
hogares, cantidad que va en aumento desde 2008. 


Ayuda para la electricidad 
 
[Electricity Allowance] 


Irlanda Estas ayudas económicas, ubicadas en el marco del Paquete de ayudas al hogar (Household Benefits 
Package), se dirigen al pago de las facturas de electricidad y están destinadas a hogares especialmente 
vulnerables. La cuantía fija de la ayuda es de 35 euros al mes. Dependiendo de la compañía suministradora, 
esta ayuda puede ser un pago al usuario o ser deducida directamente de la factura. 
 


Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas mayores de 70 años; las personas menores de esta 
edad que vivan solas (salvo excepciones) y perciban determinadas prestaciones sociales o tengan bajos 
ingresos; y las personas perceptoras de la ayuda para cuidadores que residan con la persona atendida y sean 
titulares de la factura. 
 


La persona perceptora de la prestación para gastos de electricidad puede acceder durante el invierno 
también al Fuel Allowance. No son ayudas incompatibles, sino que se entiende como un refuerzo estacional. 


Es una medida directamente destinada a paliar la 
pobreza energética. Aplica criterios de edad y de 
nivel de ingresos. 
 
En 2012, el gasto en las ayudas para electricidad 
ascendió a 176,8 millones de euros. Se beneficiaron 
360.405 personas. 


Ayuda para el gas natural 
 
[Natural Gas Allowance] 


Irlanda Al igual que la medida anterior, estas ayudas se encuadran dentro de un paquete más amplio de ayudas a los 
hogares (que incluye, por ejemplo, ayudas para pagar el teléfono o la licencia de televisión). Concretamente, 
estas ayudas se destinan al pago de las facturas de gas, siendo su cuantía de 35 euros al mes. Los criterios de 
acceso a estas ayudas son los mismos que los fijados en las ayudas para la electricidad. 
 


La persona perceptora de la prestación para gastos de electricidad puede acceder durante el invierno 
también al Fuel Allowance. No son ayudas incompatibles, sino que se entiende como un refuerzo estacional. 


Es una medida directamente destinada a paliar la 
pobreza energética. Aplica criterios de edad y de 
nivel de ingresos. 
 


En 2012, el gasto social en las ayudas para gas 
ascendió a 20,6 millones de euros, con 44.346 
beneficiarios. 


 



http://www.turn2us.org.uk/information__resources/benefits/social_fund/cold_weather_payments.aspx

http://www.turn2us.org.uk/information__resources_-_3/benefits/pension_credit.aspx

http://www.turn2us.org.uk/information__resources_-_3/benefits/income_support.aspx

http://www.turn2us.org.uk/information__resources_-_3/benefits/esa.aspx

http://www.turn2us.org.uk/information__resources_-_3/benefits/esa.aspx

http://www.turn2us.org.uk/information__resources_-_3/benefits/income-based_jsa.aspx

http://www.welfare.ie/en/Pages/Fuel-Allowance.aspx

http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/extra_social_welfare_benefits/household_benefits_package.html

http://www.welfare.ie/en/Pages/Household-Benefits-Package.aspx

http://www.welfare.ie/en/Pages/Household-Benefits-Package.aspx

http://www.welfare.ie/en/Pages/Household-Benefits-Package.aspx
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Fondo de solidaridad para 
la vivienda (FSL) 
 
[Fonds de solidarité pour le 
logement (FSL)] 


Francia Se trata de una prestación estatal creada en 1990 y dirigida a hogares con bajos ingresos para los gastos de 
la vivienda. El fondo proporciona una ayuda económica para hacer frente a los gastos de acceso a una 
vivienda o mantenimiento de ésta. Desde 2005, ha integrado el Fondo Solidaridad Energía (FSL), de forma 
que también está dirigido a ayudar en el abono de las facturas impagadas de energía, agua o teléfono. Dicho 
fondo es gestionado y financiado por las administraciones departamentales. 
 
En 2006, se destinaron al Fondo 226 millones de euros. La cuantía media por hogar es de 635 euros para el 
acceso a una vivienda, 946 euros para el mantenimiento de la vivienda, y 200 euros para el pago factura de 
energía, agua o teléfono. 


En 2006, 382.000 hogares recurrieron a esta ayuda, 
y 624.389 en 2009, según la Dirección de Vivienda, 
Urbanismo y Paisajes (DHUP). 


Fondo social calefacción 
 
[Fonds social chauffage] 


Bélgica Se trata de una ayuda económica de carácter estatal, destinada a aquellas personas cuyos recursos resulten 
insuficientes para hacer frente a las facturas de calefacción de gasóleo, queroseno y gas propano. Quedan 
excluidas las calefacciones alimentadas por gas natural, bombona de gas propano o gas butano. Este Fondo 
social es una colaboración entre los poderes públicos, los Centros Públicos de Acción Social municipales 
(CPAS, equivalentes a los servicios sociales de base) y el sector petrolero. 
 
Esta ayuda se dirige a colectivos especialmente vulnerables, como las personas cuyos ingresos anuales 
brutos no superen los 16.632,81 euros, más 3.079,19 euros por persona a cargo; las perceptoras de una 
prestación económica por discapacidad cuyos ingresos anuales brutos no superen los 16.632,81 euros, más 
3.079,19 euros por persona a cargo; y las personas usuarias del servicio de mediación de impagos que sigan 
sin poder hacer frente a la deuda. 
 
El montante de la ayuda depende del precio del litro del combustible sin IVA, pero en ningún caso supera los 
300 euros por hogar para la temporada de invierno. 


Es una medida directamente destinada a paliar la 
pobreza energética. Aplica criterios de renta y 
composición familiar. 
 
En 2011, 112.000 hogares se beneficiaron de esta 
ayuda. 


Fondo de energía 
 
[Fonds d’énergie] 


Bélgica Se trata de una ayuda económica creada en 2001, gestionada por la Comisión Belga Autónoma de 
Regulación de Electricidad y de Gas (CREG) y que se financia a través de retenciones en las facturas de 
energía. El fondo, además de cubrir el funcionamiento del CREG, financia un proyecto de los Centros 
Públicos de Acción Social (CPAS, equivalentes a los servicios sociales de base) destinado a asesorar y ayudar 
económicamente a los hogares en situación de endeudamiento o con dificultades en el pago de las facturas 
de gas y/o electricidad. Este proyecto comprende el desarrollo de una política social preventiva en materia 
de energía, la adjudicación de ayudas económicas a las personas en situación de endeudamiento (para la 
adquisición de electrodomésticos, por ejemplo), y la mediación de las facturas impagadas. 
 


Esta ayuda se dirige tanto a personas en situación de endeudamiento como a aquellas susceptibles de 
estarlo. En 2009, el fondo ha contado con 55.894.103 euros. 


Es una medida directamente destinada a paliar la 
pobreza energética. Aplica criterios económicos 
para identificar hogares con deudas o en riesgo de 
endeudamiento. 
 
La mayor parte de la ayuda se destina a la gestión 
de la deuda y apenas suele invertirse en acciones 
preventivas en materia de consumo de energía. 
 
No se dispone de datos sobre el impacto de esta 
medida en la pobreza energética. 
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Financiación de los gastos 
destinados a la calefacción 
dirigida a personas paradas 
de larga duración y 
perceptores de la renta de 
garantía de ingresos 
 
[Übernehmung der 
Heizkosten des Hartz-IV-und 
Sozialhilfeemfängers] 


Alemania Según la normativa alemana, mientras los gastos de calefacción de las personas paradas de larga duración y 
los perceptores de la renta de garantía de ingresos sean “razonables”, deben ser pagados por los condados 
(en un 70%) y el Estado (en un 30%). Las entidades responsables de gestionar esta ayuda son los centros de 
empleo y las oficinas de servicios sociales. 
 
A la hora de valorar si el gasto en calefacción ha de considerarse como “razonable”, dado que la normativa 
vigente es inespecífica a este respecto, suelen tenerse en cuenta la situación familiar, el tamaño y otras 
características de la vivienda y las características climatológicas de la zona en la que está ubicada. No 
obstante, los criterios que se utilizan en los diferentes condados para valorar el gasto en calefacción no se 
han podido unificar, lo cual hace que el importe de esta ayuda varíe mucho de una localidad a otra. En 2009, 
la cuantía mínima mensual de esta ayuda fue de 33 euros (un 67,8% del coste total de la calefacción) en el 
condado donde menos se pagaba y la máxima fue de 86 euros (casi un 100% de los costes de calefacción). 
 
En 2010, 7.364.423 personas recibieron la renta de garantía de ingresos o la prestación económica para 
parados de larga duración. Todos ellos eran potenciales usuarios de la ayuda económica para financiar los 
gastos de calefacción. 


Es una ayuda directamente destinada al pago de los 
gastos energéticos en las viviendas con ingresos 
más bajos. 
 
En la práctica, esta ayuda económica no cubre un 
100% del coste generado por el uso de la 
calefacción. Además, se ha criticado también que el 
aumento de las subidas en las tarifas de electricidad 
de los últimos años no se hayan traducido en un 
aumento de las cuantías de estas ayudas. La 
Agencia Federal de Trabajo presentó en 2013 unas 
estadísticas que afirman que los gastos de 
calefacción y de alquiler de las personas paradas de 
larga duración subieron un 23,8% entre 2005 y 2013, 
mientras que el importe de la ayuda económica 
dirigida a financiar el alquiler y la calefacción 
solamente subió un 0,02%. 


Ayuda económica dirigida a 
personas jubiladas para 
financiar parte de los 
gastos generados por la 
calefacción en el hogar 
 
[Varmetillæg til social 
pension (førtidspension og 
folkepension)] 


Dinamarca Se trata de una especie de suplemento económico de la pensión de jubilación para pagar parte de los gastos 
generados por el uso de la calefacción en el hogar, y se dirige fundamentalmente a personas jubiladas con 
bajos ingresos. 
 
La cuantía de la ayuda depende de los gastos generados por el uso de la calefacción en la vivienda y de los 
ingresos del hogar. Sólo pueden beneficiarse de esta ayuda las personas que se sitúan por debajo de cierto 
umbral: por ejemplo, las personas que viven solas y ganan menos de 65.300 coronas danesas al año (8.757 
euros), o las que viven en pareja y sus ingresos conjuntos anuales se sitúan por debajo de 131.000 coronas 
danesas (17.566 euros). 
 
Asimismo, esta ayuda sólo subvenciona los gastos de calefacción que se sitúan por encima de cierta 
cantidad. Por ejemplo, en el caso de las personas que viven solas estas ayudas sólo financiarían una parte de 
la cantidad que exceda los 4.600 coronas danesas anuales (617 euros). A partir de esta cantidad y en función 
del gasto, estas ayudas cubrirían entre un 25% y un 75% del gasto que excede dicho umbral. Como máximo, 
esta ayuda puede alcanzar una cuantía de 10.349 coronas danesas anuales (1.388 euros ) para personas 
sociales y de 8.662 coronas danesas (1.162 euros) para personas que viven en pareja. Las personas 
perceptoras de este suplemento cobran la ayuda mensualmente, junto con la pensión de jubilación. 


Es una ayuda directamente destinada al pago de los 
gastos energéticos de personas jubiladas con bajos 
ingresos. 
 
Se calcula que aproximadamente una de cada 
cuatro personas jubiladas en Dinamarca percibe el 
suplemento económico para financiación de los 
gastos en calefacción. En enero de 2013 había 
1.021.700 personas jubiladas en Dinamarca, de las 
cuales 255.425 eran perceptores del suplemento 
para financiar los gastos generados por el uso de la 
calefacción. 
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Ayudas de Emergencia 
Social 


España 
[País Vasco] 


Se trata de una prestación no periódica, de naturaleza subvencional, dirigida a aquellas personas cuyos 
recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, 
necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social. 
 
Entre los gastos subvencionables, según el artículo 3 del Decreto 4/2011, de 18 de enero, se incluyen tanto 
gastos de energía, agua, alcantarillado, basuras, impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y 
rústica, como también determinados gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la 
vivienda o alojamiento habitual. 
 
Las cuantías máximas anuales varían según el concepto financiado. Por ejemplo, para 2013, se contemplan 
hasta 1.110 euros anuales para gasto de energía y hasta 1.850 euros anuales para gastos de adaptación, 
reparación o de instalaciones básicas en la vivienda. 


En la medida de que se trata de una prestación 
dirigida a personas con recursos económicos 
escasos y que contempla, específicamente, los 
gastos de energía, puede pensarse que se trata de 
una medida útil para paliar situaciones de pobreza 
energética. 
 
En 2013, ésta ascendió a 17.300.000 euros. En 2011, 
se contabilizaron un total de 15.331 personas 
beneficiarias, si bien no se dispone de información 
desagregada sobre las que se beneficiaron de ellas 
para cubrir gastos de energía. 


Programa de asistencia de 
energía para hogares de 
bajos ingresos 
 
[Low-income home energy 
assistance program 
(LIHEAP)] 


Estados Unidos El objetivo de este programa creado en 1981 es ayudar a los hogares con bajos ingresos, especialmente a 
aquellos que destinan un porcentaje elevado al consumo energético. Este programa depende del 
Departamento de Salud y Servicios Sociales y el Departamento de Energía, pero lo gestionan las agencias 
individuales a escala estatal. El Gobierno federal proporciona los fondos a los Gobiernos estatales, 
territoriales y tribales en función de sus condiciones climatológicas y el número de hogares con bajos 
recursos. Cada estado diseña sus programas de ayuda según las necesidades específicas de su población, 
siempre dentro de las líneas generales del programa. 
 
Esta ayuda se dirige a los hogares cuyos ingresos están por debajo del 150% del nivel federal de pobreza o 
del 60% del nivel estatal medio de pobreza. Sin embargo, algunos estados han modificado estos baremos 
para ampliar el número de beneficiarios. La asistencia a los hogares puede ser de diferentes tipos, siendo las 
más frecuentes las ayudas económicas destinadas al pago de las facturas energéticas, a las reparaciones en 
el hogar relacionadas con la climatización y la energía, y las ayudas en caso de crisis energética. El programa 
está destinado a quienes asumen el gasto energético de la vivienda, tanto si son propietarios como 
arrendatarios. 
 


El montante de la ayuda depende del nivel de ingresos del hogar, de su composición y del tipo de energía 
que utilicen. El dinero puede transferirse directamente al beneficiario, o bien al proveedor de energía, el cual 
aplica un descuento en las facturas del usuario. 


Es una ayuda directamente destinada al pago de los 
gastos energéticos en las viviendas con ingresos 
más bajos. 
 
Una evaluación realizada en 2012 indica que este 
programa reduce el riesgo de pobreza energética 
en los hogares que se benefician de él. Sin 
embargo, también queda demostrado que las 
ayudas de este programa son insuficientes para 
beneficiar al total de hogares en situación de 
vulnerabilidad. 
 
En 2012, la inversión total del programa fue de 3,4 
miles de millones de dólares (2,5 miles de millones 
de euros), un 38% menos que en 2009 y 2010, años 
en los que el presupuesto fue de 5,1 miles de 
millones de dólares (3,8 miles de millones de euros). 
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4.4.3. Medidas centradas en las tarifas sociales 


 


Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Programa Descuento Hogar 
Cálido 
 
[Warm Home Discount 
Scheme] 


Reino Unido Se trata de una iniciativa puesta en marcha en 2011, con una vigencia de cuatro años, que tiene como 
objetivo ayudar los hogares más pobres del Reino Unido mediante descuentos en sus facturas eléctricas. Las 
compañías eléctricas asumen el coste de estos descuentos, que después recuperan mediante el aumento de 
las tarifas que aplican al resto de consumidores. 
 
Pueden ser beneficiarias de este programa principalmente las personas mayores en situación de pobreza 
que tienen dificultades para hacer frente a las facturas eléctricas. Algunas empresas suministradoras de 
energía pueden ofrecer descuentos a otros colectivos en situación vulnerable (por ejemplo, personas con 
discapacidad y bajos ingresos, enfermos crónicos u hogares con niños pequeños). Depende de la compañía 
establecer los criterios de acceso para estos otros grupos de población. 
 
El descuento tiene una cuantía de 135 libras (155,8 euros), se materializa en el recorte de la factura y es 
compatible con las ayudas del Cold Weather Payment y del Winter Fuel Payment. 


Se trata de una medida destinada a paliar la 
pobreza energética, pero priorizando al colectivo 
de las personas mayores. 
 


Sus detractores critican que no garantiza el acceso 
a ciertos colectivos especialmente vulnerables, 
como las familias numerosas. También que este tipo 
de tarifas sociales no son la mejor solución para el 
problema de la pobreza energética en todos los 
casos y que este sistema de tarifas sociales sólo 
funciona si existente una transparencia en el precio 
 


Un reciente informe (2013), constata la eficacia 
administrativa del programa – por su alcance–, 
aunque aún es pronto para constatar su efectividad 
en términos de reducción de enfermedades y 
muertes asociadas al frío. 
 


Las previsiones del Gobierno apuntaban a que el 
programa debería ayudar a cerca de dos millones de 
hogares. 


Tarifa de primera necesidad 
para la electricidad (TPN) 
 
[Tarif de première nécessité 
pour l’electricité (TPN)]  


Francia Se trata de una medida de carácter social puesta en marcha por el decreto de 8 de abril de 2004. Se concreta 
en un descuento que aplica la compañía suministradora de electricidad directamente en la factura del 
cliente tanto en el consumo de electricidad como en los 100 primeros kWh consumidos cada mes. La tarifa 
tiene una vigencia de un año, al cabo del cual se activa de forma automática si se siguen cumpliendo los 
requisitos para beneficiarse de ella. La ayuda está destinada únicamente a las viviendas principales. 
 
Para poder acceder a esta tarifa, el cliente no debe superar un límite de ingresos anuales que depende de la 
composición del hogar y de las personas que se tienen a cargo. Para una pareja con dos hijos, ese límite sería 
de 1.875 euros netos mensuales. 


Esta medida no va dirigida exclusivamente a 
hogares afectados por la pobreza energética, 
aunque pueden beneficiarse de ella. 
 
La tarifa representa un ahorro de entre el 40 y 60%, 
y de hasta 140 euros en la facturación anual. 
 
En 2011, 650.000 hogares se beneficiaron de esta 
medida. 


Tarifa especial solidaridad 
para el gas natural (TSS) 
 
[Tarif spécial solidarité pour 
le gaz naturel (TSS)] 


Francia Se trata de una medida de carácter social implantada en 2008 y gestionada por las compañías 
suministradoras de electricidad. Esta ayuda se concreta en un descuento en las facturas de gas para los 
contratos individuales o en un descuento fijo anual para las viviendas con calefacción central. Esta tarifa se 
aplica únicamente en las viviendas principales. 
 
El beneficiario de esta medida no debe sobrepasar un límite de ingresos anuales que depende de la 
composición del hogar y de las personas que se tienen a cargo. Para una pareja con dos hijos, ese límite sería 
aproximadamente de 1.875 euros netos mensuales. 


Esta medida no va dirigida exclusivamente a 
hogares afectados por la pobreza energética, 
aunque pueden beneficiarse de ella. 
 
El ahorro varía en función de la composición de la 
vivienda y de los hábitos de consumo. Para un 
hogar compuesto por dos personas o más, el 
descuento anual puede llegar a 156 euros (IVA 
incluido).En 2011, 313.000 hogares se beneficiaron 
de esta tarifa. 



https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/overview

https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/overview

https://www.gov.uk/cold-weather-payment

https://www.gov.uk/winter-fuel-payment
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Tarifa social para 
electricidad y gas natural 
 
[Tarif social pour l’électricité 
et le gaz natural (SOCTAR)] 


Bélgica Desde 2004, gracias a la tarifa social, también denominada precio máximo, algunas familias se benefician de 
tarifas de gas y electricidad más ventajosas que las comerciales. La Comisión de Regulación de la Electricidad 
y el Gas calcula dos veces al año esta tarifa social, que equivale a la tarifa comercial de gas y electricidad más 
baja del mercado belga en el momento de su fijación. 
 
Esta ayuda, que se aplica únicamente en las viviendas principales, se dirige a los hogares perceptores de 
determinadas prestaciones sociales, con hijos con una discapacidad de al menos el 66% y a los inquilinos de 
una vivienda social. Desde 2010, la tarifa social se aplica de forma automática a aquellas personas que 
cumplen los requisitos para ser beneficiarias. 


Se trata de una medida con impacto en la pobreza 
energética, pues se dirige a colectivos 
potencialmente vulnerables a ella. 
 
Para una familia de cuatro miembros, la tarifa social 
de electricidad puede representar un ahorro de 
entre un 5% y un 22% sobre la tarifa ordinaria, y . para 
una familia numerosa, de entre un 40% y 48%. 


Prestación gratuita de 
electricidad 
 
[Allocation gratuite 
d’électricité] 


Bélgica 
[Región Flamenca] 


En la Región Flamenca, cada hogar recibe, según su composición, un determinado número de kWh de 
electricidad gratuitos al año, que se descuentan directamente de la factura anual de regularización que 
envía la empresa proveedora. 
 
Esta medida beneficia a todos los hogares de la región, independientemente de su nivel de ingresos. A cada 
hogar se le descuentan 100 kWh más otros 100 kWh suplementario por cada miembro del hogar. 


Esta medida no va dirigida exclusivamente a 
hogares afectados por la pobreza energética, 
aunque pueden verse favorecidos por ella en 
función de su consumo. Ello se debe a que la 
prestación no es del todo gratuita, puesto que 
repercute en una sobrecarga en el precio de la tarifa 
de distribución de la electricidad. 
 
Las familias numerosas son las principales 
beneficiarias de esta medida, seguidas por los 
hogares con bajo consumo de electricidad. Las 
personas que viven solas se benefician muy poco de 
esta medida. En cambio, los grandes consumidores 
de electricidad, en concreto aquellos que tienen 
calefacciones eléctricas, se ven penalizados. 


Compra colectiva de 
energía 


Holanda En 2011, nació la iniciativa Met de Stroom Mee (Sigue la Corriente), marca registrada por Dutch Concepts 
Group BV, una empresa privada dedicada a crear soluciones innovadores en Internet. El proyecto estaba 
dirigido a abaratar el coste de energía para los consumidores. Para cumplir con este objetivo se creó una 
página de Internet en la que cualquier hogar neerlandés podía registrarse. Una vez que se llegó a 10.000 
usuarios registrados, la entidad responsable se encargó de contactar con las empresas que suministran 
energía en los Países Bajos para negociar el coste energético para todo el colectivo en cuestión. Cada una de 
las compañías eléctricas hicieron ofertas y, una vez localizada la mejor, las personas registradas recibieron 
un correo electrónico con las condiciones del posible nuevo contrato 
 
Por su parte, la empresa de viviendas sociales WoonEnergie actúa como agente intermediario en el mercado 
energético, buscando tarifas especiales de electricidad gracias a la ‘negociación colectiva’. 
 
Iniciativas similares de compra colectiva de energía se han llevado a cabo en Alemania, Bélgica, Inglaterra o 
Portugal. En España, se está desarrollando actualmente la primera experiencia de este tipo a gran escala 
(véase más adelante). 


Esta medida no va dirigida exclusivamente a 
hogares afectados por la pobreza energética, pero 
pueden beneficiarse de ella. 
 
De los 10.000 hogares que se apuntaron 
inicialmente al proyecto, 6.630 decidieron aceptar 
la oferta resultante de la ‘negociación colectiva’. 
Con el nuevo contrato de suministro, los domicilios 
se ahorraron una media de 300 euros al año. 
 
Un laboratorio de ideas británico ha sugerido, 
basándose en esta iniciativa, que la administración 
local en el Reino Unido actúe como intermediaria 
entre consumidores y compañías eléctricas para 
conseguir un suministro de energía más económico. 
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Cheque verde. Deducción 
fiscal para compensar los 
precios crecientes de 
energía (y tarifas 
medioambientales) 
 
[Grøn check. Skattefri 
kompensation for forhøjede 
energi- og miljøafgifter] 


Dinamarca Esta medida, implantada en 2009, consiste en la aplicación de deducciones fiscales a personas mayores de 
18 años para compensar el aumento de las tarifas energéticas y ambientales. 
 
A la hora de aplicar estas deducciones, se tienen en cuenta los ingresos. El límite a partir del cual no se aplica 
deducción alguna se sitúa en 411.000 coronas danesas / año (55.113 euros). La cuantía de esta deducción es 
de 1.300 coronas danesas anuales (174 euros), salvo en el caso de los hogares con ingresos por encima de los 
362.800 coronas danesas (48.651 euros), que recibirían una reducción menor. Asimismo, por cada niño 
domiciliado en el hogar se aplica una deducción fiscal suplementaria de 300 coronas danesas / año (40 
euros). El máximo de este suplemento familiar es de 600 coronas danesas anuales (80 euros). 


Es una ayuda directamente destinada al pago de los 
gastos energéticos en las viviendas con ingresos 
más bajos. 
 
Parece que hay un efecto perverso de esta 
deducción fiscal. Por lo visto, esta ayuda, 
combinada con las actuales tablas fiscales, hace que 
quienes ganen entre 362.800 y 411.000 coronas 
danesas / año salgan perjudicados por la 
introducción de esta medida. En la práctica, esto 
quiere decir, por ejemplo, que alguien que gana 
33.000 coronas danesas / mes paga un 48,4 % de 
impuestos, mientras que quien gana 35.000 coronas 
danesas /mes paga solamente un 40,9 % de 
impuestos. 


Bono social España El Bono Social se puso en marcha en España en 2009 con la entrada en vigor de la Tarifa de Último Recurso 
TUR (Real Decreto-ley 6/2009). Se trata de una medida de carácter social diseñada para favorecer a los 
colectivos más vulnerables y se concreta en la congelación de la tarifa vigente en el momento de la puesta 
en marcha de la TUR hasta 2012. Aunque la duración prevista de esta medida fue hasta el 31 de diciembre, el 
13 de julio de 2013 entró en prórroga el actual bono social (Real Decreto-ley 9/2013),vigente hasta que se 
apruebe la nueva regulación del dispositivo. La propuesta del Gobierno, que ya ha sido presentada, se 
encuentra a la espera del informe de la Comisión Nacional de Energía para su aprobación. 
 
Esta medida se destina a cuatro colectivos principales: familias numerosas (a partir de la reforma de 2013, se 
propone que sólo se aplique aquellas con ingresos inferiores a 34.689 euros), perceptores de prestaciones 
mínimas (jubilación, incapacidad permanente, o viudedad), hogares con todos sus miembros desempleados 
o viviendas con una potencia contratada inferior a 3 kW. 


Se trata de una medida con impacto en la pobreza 
energética, pues se dirige a colectivos 
potencialmente vulnerables a ella. Sin embargo, 
solamente subvenciona el consumo de electricidad 
cuando sólo una pequeña parte de los hogares usan 
calefacción eléctrica (el 31,9% en Gipuzkoa, por 
ejemplo). 
 
El ahorro de esta medida es limitado. Se ha 
estimado que los consumidores con una potencia 
contratada de 2,3 kW se ahorran 4,55 euros/mes, lo 
que supone unos 55 euros anuales (impuestos 
incluidos). La OCU calcula que supone hasta un 20% 
de descuento en la factura normal. 
 
En enero de 2013, 2.535.985 personas consumidoras 
se encontraban acogidas al bono social. 


Compra colectiva de 
energía 


España La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto en marcha Quiero Pagar Menos Luz, una iniciativa 
de compra colectiva de energía eléctrica similar a la Met de Stroom Mee, descrita más arriba. 


Dado que la tarifa ofertada será superior a la de 
último recurso, sólo se beneficiarán de ella los 
hogares no acogidos a esta última. 
 
A 3 de octubre de 2013, más de 300.000 personas se 
habían unido a esta iniciativa. Se prevé que la 
subasta entre los proveedores de energía se inicie el 
16 de octubre del presente año. 



http://www.siis.net/documentos/legislativa/21325.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7705.pdf
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4.4.4. Otras medidas 


 


4.4.4.1. Asesoramiento técnico e información para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia energética 


Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Zonas Templadas 
 
[Warm Zones] 


Reino Unido Los proyectos Warm Zones se definen como proyectos flexibles de colaboración entre agentes del tercer 
sector, compañías energéticas (y otras empresas privadas) y el sector público. Estos proyectos de 
cooperación comunitaria, respaldados por el Gobierno, pero independientes, ofrecen servicios de detección, 
evaluación, asesoramiento y gestión integral de las medidas orientadas mejorar la eficiencia energética de 
las viviendas de una determinada zona. 
 
Los primeros cinco proyectos piloto surgieron en 2000. Se trata de programas que suelen durar entre uno y 
cuatro años. Son gestionados en su totalidad por la entidad sin ánimo de lucro National Energy Action y 
reciben financiación local, estatal y de la Unión Europea. 
 
Al contrario de lo que sucede con otros programas, en los Warm Zones no se suele trabajar a demanda del 
usuario, sino que se identifican de un modo proactivo las necesidades de una determinada área y sus 
viviendas. Se contacta con los hogares y se ofrece asesoramiento sobre el uso eficiente de la energía, y 
sobre las prestaciones y medidas existentes. Se busca principalmente ofrecer una respuesta integral, tanto 
para la vivienda como para el entorno. 
 
Mediante la recopilación de datos sobre la eficiencia energética de los hogares a la zona, los Warm Zones 
también apoyan a las entidades locales en la monitorización de la situación y en el desarrollo de políticas 
energéticas a escala local. 
 
En la práctica, los Warm Zones desarrollan fundamentalmente acciones enmarcadas a su vez en los 
programas ECO y Green Deal, es decir, medidas para la mejora del aislamiento de las viviendas y mejora de 
los sistemas de calefacción. 


Los datos parecen sugerir que su configuración 
local les confiere una capacidad muy positiva para 
acceder a los hogares más vulnerables y adecuarse 
a las características específicas de cada área. 
 
Otra de sus ventajas radica en que no estigmatiza a 
los hogares individuales, al tratarse de 
intervenciones zonales. 
 
También juegan un importante papel en la creación 
de oportunidades laborales, mediante puestos de 
trabajo en los propios Warm Zone o mediante la 
demanda que generan en las compañías de 
instalación y rehabilitación. 
 
A pesar de que varios estudios parecen respaldar 
su, actualmente sólo hay catorce proyectos activos 
diferentes zonas de Inglaterra, debido, 
principalmente, a la falta de financiación. 
 
Se calcula que cada hogar que recibe los servicios 
de un Warm Zone puede recudir las emisiones de 
carbón en una tonelada al año. 
 
Desde su implantación en 2001 han llevado a cabo 
evaluaciones en más de un millón de hogares, se 
han realizado 386.000 reformas para mejorar el 
aislamiento y más de 3.500 instalaciones de 
sistemas de calefacción. 


  



http://www.warmzones.co.uk/

http://www.warmzones.co.uk/

http://www.nea.org.uk/

http://www.warmzones.co.uk/

http://www.warmzones.co.uk/

http://www.warmzones.co.uk/
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Servicios telefónicos de 
asesoramiento e 
información 


Reino Unido En el Reino Unido existen varias líneas de información que funcionan a escala estatal o regional. Se trata 
generalmente de servicios subcontratados por la Administración pública a entidades sin ánimo de lucro. 
 
Línea de ayuda para un Hogar Cálido [Home Heat Helpline] 
Servicio de ayuda telefónico gratuito que ofrece información y asesoramiento sobre las ayudas existentes 
para el aislamiento, las tarifas sociales energéticas, la tramitación de facturas o la reducción de consumo 
energético. No tramita directamente las ayudas, sino que deriva a la entidad correspondiente, según las 
necesidades expuestas por el demandante. El servicio es gratuito, pero la llamada tiene un coste de tarifa 
local. Desde 2005, año en que se puso en marcha, ha atendido 300.000 llamadas. 
 
Servicio de Asesoramiento sobre Ahorro Energético [Energy Saving Advice Service (ESAS)] 
Servicio de asesoramiento telefónico gratuito que ofrece información a particulares y empresas sobre las 
medidas disponibles para la realización de acciones orientadas al ahorro energético. No tramita 
directamente las ayudas, sino que deriva a la entidad correspondiente. 


No se trata de medidas específicamente dirigidas a 
combatir la pobreza energética, puesto que se trata 
de servicios abiertos a la población en general. Sin 
embargo, y teniendo en cuenta que se trata de 
servicios gratuitos, es de suponer que los hogares 
que se encuentran en situación de mayor dificultad 
serán sus principales usuarios. 
 
Home Heat Helpline ha atendido 300.000 llamadas 
desde 2005, año en que se puso en marcha. Casi la 
mitad de las personas usuarias declaran que, tras 
emplear el servicio, han conseguido reducir sus 
facturas energéticas. Y más de la mitad lograron 
acceder a las ayudas y prestaciones existentes tras 
el asesoramiento del servicio. 


Cheque de ahorro 
energético para hogares 
con ingresos bajos 
 
[Stromspar-Check für 
einkommensschwache 
Haushalte] 


Alemania Esta iniciativa consiste en ofrecer a las personas con ingresos bajos la posibilidad de recibir asesoramiento 
energético. El programa incluye también la entrega de material dirigido a reducir el consumo de luz y agua 
en los hogares participantes. El proyecto parte de la idea de que existe un importante potencial de ahorro 
energético en las personas en situación de pobreza, un colectivo que hasta ahora no estaba muy 
concienciado sobre la importancia del ahorro energético. 
 
Se trata de un programa creado en 2006 por Cáritas en Frankfort. Con posterioridad se puso en marcha a 
escala estatal, convirtiéndose en una programa conjunto de Cáritas Alemania, la Federación de las Agencias 
de Ahorro Energético y Protección Climática a escala estatal. El programa recibe apoyo económico del 
Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. Hay otros proyectos 
parecidos al programa estatal en diferentes localidades en Alemania (Bonn, Nuremberg, Essen o Berlín). 
Algunos de estos proyectos están colaborando con el programa nacional, mientras que otros se han 
desarrollado de manera paralela. 
 
Normalmente las personas interesadas en beneficiarse del programa reciben una visita a domicilio de un 
asesor energético, quien analiza el gasto energético y el consumo de agua del hogar. Después, éste elabora 
un plan personalizado de ahorro. Durante una segunda visita, ofrece material para facilitar el ahorro 
energético (por ejemplo bombillas de ahorro energético, aireadores de agua, termómetros para el 
frigorífico, termo-higrómetros, temporizadores y regletas de enchufes desconectables) por un valor de 
aproximadamente 70 euros; además, también aporta consejos dirigidos a modificar los hábitos de 
ventilación, calefacción e higiene. 


Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2012 se 
entregaron más de 85.000 cheques de ahorro 
energético. 
 
La evaluación de este proyecto, durante los años 
2008 a 2010, puso de relieve que el ahorro medio 
anual de cada hogar ascendía a 413 kWh (87 euros) 
de electricidad, 10 m3 de agua (40 euros) y 321 kWh 
de energía (24 euros) para calentar el agua. Al 
parecer, se cumplieron también los objetivos 
establecidos para la reducción de consumo de 
electricidad y emisión de CO2. 
 
Los asesores energéticos son parados de larga 
duración que han recibido formación para llevar a 
cabo esta tarea, de forma que el programa también 
contribuye a la creación de empleo. Desde 
diciembre de 2008, 2.700 personas han asistido a 
estos cursos. 
 
Los resultados del programa estatal del cheque de 
ahorro energético han sido muy positivos, por lo 
que se ha decidido prolongarlo hasta 2015. 


 



http://www.homeheathelpline.org.uk/

http://www.energysavingtrust.org.uk/Organisations/Government/Energy-Saving-Advice-Service
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Asesoramiento financiero y 
jurídico 
 
[Rechtliche und 
Wirtschaftliche Beratung] 


Alemania 
[Aachen, Bielefeld, 


Köln, Krefelt, 
Wuppertal, 


Bochum, Dortmund 
y 


Mönchengladbach] 


Este programa ofrece asesoramiento financiero y jurídico a las personas con deudas por su consumo 
energético. A corto plazo, brinda ayudas de emergencia, consejos para aumentar el ahorro energético y 
recomendaciones para otros posibles ahorros del hogar (no directamente relacionado con el energético). A 
medio y largo plazo, el proyecto pretende dotar a los participantes de habilidades para la planificación y 
para la gestión de la economía doméstica. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Consumo de Renania del Norte-Westfalia subvenciona la iniciativa, pero 
los Ayuntamientos y las oficinas de consumidores de cada localidad son los responsables de los proyectos, 
en los que participan también algunas compañías eléctricas y asociaciones locales. El programa se puso en 
marcha, a modo de prueba, en la localidad Wuppertal el 1 de septiembre de 2010. En el 2012, cuatro 
municipios se adhirieron al proyecto y en 2013 otros tres más. La mayor parte de los usuarios del servicio son 
hogares con uno o dos miembros, con una deuda media de 1.250 euros. 


Los resultados de una evaluación del programa en 
Wuppertal pusieron de relieve que un 61% de los 
casos se resolvieron de manera inmediata. 
 
En un 13% de los casos se llevó a cabo una revisión 
de las deudas que resultó en un plan de pago para 
saldarlas. 
 
Se sabe, por otro lado, que un 15% de los casos no 
pudieron resolverse debido a la falta de acuerdo 
entre la compañía eléctrica Wuppertaler 
Stadtwerke (WSW) y el usuario. 
 
Por último, la evaluación demuestra que se 
interrumpió el asesoramiento en un 11% debido a la 
falta de colaboración por parte del usuario. 


Programa de Ayuda para la 
Climatización 
 
[Weatherization Assistance 
Program (WAP)] 


Estados Unidos El Weatherization Assistance Program (WAP) es una de las iniciativas para combatir la pobreza energética 
que más tiempo lleva en marcha en Estados Unidos. Creado en 1976, está dirigido a ayudar a las familias con 
bajos ingresos a reducir el consumo y gasto energético. El programa está financiado por el Departamento de 
Energía (DOE) y se coordina a escala estatal. Los estados tienen libertad para crear programas adaptados a 
las necesidades de su población y distribuir las ayudas de la forma que consideren más conveniente, aunque 
el Gobierno federal estipula unos límites máximos de ayuda por hogar. Los estados colaboran con una serie 
de entidades locales que se ocupan de recibir las demandas de ayuda, comprobar el cumplimiento de los 
requisitos, llevar a cabo las auditorías y supervisar la inspección de las medidas de eficiencia energética. 
 
El programa está dirigido a hogares con ingresos por debajo del 150% del nivel estatal de pobreza. Los 
técnicos del programa realizan una evaluación de la situación de una vivienda y recomiendan las 
modificaciones oportunas. Entre las intervenciones objeto de subvención, se encuentran el aislamiento de 
paredes y ventanas, la sustitución de cristales rotos o la revisión, reparación y/o sustitución de los equipos 
de combustión. 


Se trata de una medida específicamente destinada a 
la pobreza energética. 
 
Desde su inicio en 1976, 6,2 millones de hogares se 
han beneficiado de este programa. 
 
Los hogares que se acogen a este programa 
ahorran alrededor de 330 euros (437 dólares) 
anuales en sus facturas de energía. 
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Difusión de guías para 
informar y sensibilizar 
sobre la pobreza 
energética a la ciudadanía 
en general y a la clase 
política en particular 


Varios países de la 
Unión Europea 


[Bélgica, España, 
Francia, Italia e 


Inglaterra] 


El proyecto European Fuel Poverty and Energy Efficiency (EPEE), financiado por la Unión Europea, se 
desarrolló entre 2006 y 2009. Además de preparar informes sobre la situación respecto a la pobreza 
energética en cinco países europeos (Bélgica, España, Francia, Italia e Inglaterra), dentro de la iniciativa se 
elaboraron cinco guías divulgativas: 
 
- Las dirigidas a la ciudadanía en general, presentan información básica sobre la pobreza energética, así 


como sobre medidas sociales y tecnológicas para el mejorar ahorro de energía. En algunos casos, 
también se describen buenas prácticas. 


 
- Las dirigidas a la clase política, además de explicar brevemente el concepto de pobreza energética, 


proporcionan pautas para atajar la pobreza energética, revisando de forma crítica las medidas 
existentes y sugiriendo otras nuevas. 


 
Las ideas planteadas pueden agruparse en los siguientes ejes: 
 
- Mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética. 
- Sensibilizar a la ciudadanía sobre esta materia. 
- Formar a las y los profesionales de diversos sectores (servicios sociales, energía, construcción y 


vivienda) sobre este fenómeno. 
- Facilitar a la ciudadanía herramientas (ayudas sociales, dispositivos) para que pueda reducir su consumo 


de energía. 
 


Se desconoce el impacto que han tenido estas 
guías. Al haber sido promovidas por entidades 
públicas y estar disponibles en Internet, cabe 
suponer que han tenido una buena difusión y 
contribuido así a un mejor conocimiento general de 
la pobreza energética y de las medidas para 
aliviarla. 
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4.4.4.2. Medidas de racionalización del gasto energético de los hogares basadas en la instalación de dispositivos 


Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Instalación de sistemas 
prepago para la electricidad 
y el gas 
 
[Prepayment meters] 


Reino Unido Las compañías eléctricas o proveedoras de gas pueden ofrecen a aquellos hogares que no pueden hacer 
frente al pago de sus facturas energéticas un sistema de prepago a través de un dispositivo cuya instalación 
es totalmente gratuita. Estos aparatos permiten ir adelantando pequeñas cantidades de dinero antes de 
realizar el consumo de energía en el hogar. Para ello, el consumidor compra una tarjeta por la cantidad de 
dinero requerida y la introduce en el dispositivo previamente instalado en casa –ciertos dispositivos 
permiten introducir el dinero directamente–. El usuario no recibe ninguna factura, el gasto lo hace a priori y, 
en función de su crédito, puede consumir una determinada cantidad de energía. En caso de existir deudas 
previas, éstas se van descontando, paulatinamente, de las cantidades imputadas a las tarjetas prepago. 


Se trata de sistemas directamente orientados a 
hogares en situación de pobreza energética. Sin 
embargo, no puede considerarse tanto una medida 
dirigida a reducir la pobreza energética, sino de 
ayuda a la gestión del presupuesto doméstico, pues 
evita el pago de grandes facturas y la acumulación 
de deuda. 
 


Hay que tener en cuenta, además, que las personas 
usuarias que se acogen a este sistema deben 
suscribirse a la tarifa que les imponga la compañía 
eléctrica, que no necesariamente será la más 
económica, con lo que, a largo plazo, el usuario 
puede tener un gasto energético mayor. 
 
Actualmente 5,9 millones de hogares tienen 
instalado un sistema de prepago energético en el 
Reino Unido. 


Instalación de sistemas 
prepago para la electricidad 
y el gas 
 
[Prepayment and pay-as-
you-go meters] 


Irlanda Los sistemas prepago para la electricidad y el gas disponibles en Irlanda funcionan, en términos generales, 
de forma similar a los existentes en el Reino Unido. 


Se trata de sistemas directamente orientados a 
hogares en situación de pobreza energética. Sin 
embargo, no puede considerarse tanto una medida 
dirigida a reducir la pobreza energética, sino de 
ayuda a la gestión del presupuesto doméstico, pues 
evita el pago de grandes facturas y la acumulación 
de deuda. 
 


No se han podido encontrar datos sobre el impacto 
de esta medida en la pobreza energética. 


Limitadores de potencia 
 
[Limiteurs de puissance] 


Bélgica Se trata de un sistema que limita a 2.300 W la potencia del contador de electricidad, lo que garantiza un 
suministro mínimo y continuo de la corriente. En función de la situación familiar, se puede aumentar el 
límite, aunque nunca superará los 4600 W. Esta potencia mínima asegura la utilización de aparatos tales 
como el televisor, el frigorífico o la cafetera eléctrica. 
 
Este limitador se dirige a los usuarios con facturas impagadas. Se instala a petición de la compañía eléctrica y 
se retirado una vez que el cliente ha abonado el 50% de la deuda o que recibe la ayuda de los servicios 
sociales. 


Se trata de una medida específicamente diseñada 
para hogares en situación de pobreza energética. 
Sólo afecta a los contadores de electricidad, por lo 
que no beneficia a los hogares con aparatos que 
funcionan con gas. 
 


En 2009, se instalaron 15.932 limitadores, y en 2010, 
12.966. 
 
Esta medida ha reducido el número de cortes de 
suministro. 



http://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/prepayment-meters/

http://www.airtricity.com/ie/home/help-centre-ie/pay-as-you-go-prepayment-meters/

http://www.airtricity.com/ie/home/help-centre-ie/pay-as-you-go-prepayment-meters/
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Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Instalación de sistemas 
prepago para la electricidad 
y el gas 
 
[Compteurs à budget] 


Bélgica 
 


[Región de Valonia 
y Región de 


Flandes] 


Los sistemas prepago para la electricidad y el gas disponibles en las regiones belgas de Valonia y Flandes 
funcionan, en términos generales, de forma similar a los existentes en el Reino Unido. 
 
Las personas con facturas impagadas y consideradas clientes protegidos según los criterios establecidos por 
cada región no abonan nada por la instalación del contador. En estos casos, el dispositivo está limitado a una 
potencia de 2300 W, lo que garantiza un suministro mínimo en caso de no poder recargar la tarjeta. Los 
usuarios con dificultades para hacer frente al pago de las facturas de electricidad o gas que no son clientes 
protegidos, deben abonar 100 euros por el contador prepago de electricidad y 150 euros por el de gas. En 
caso de no pertenecer a ninguna de las dos categorías anteriores, el cliente asume el coste de la instalación 
del contador, que suele rondar los 500 euros. 


Se trata de sistemas directamente orientados a 
hogares en situación de pobreza energética. Sin 
embargo, no puede considerarse tanto una medida 
dirigida a reducir la pobreza energética, sino de 
ayuda a la gestión del presupuesto doméstico, pues 
evita el pago de grandes facturas y la acumulación 
de deuda. 
 
No se han podido encontrar datos sobre el impacto 
de esta medida en la pobreza energética. 


Instalación de ‘contadores 
inteligentes’ 
 
[Installation av smart-
meters] 


Suecia En Suecia son he ofrecen a los hogares contadores de luz que permiten llevar a cabo la lectura del consumo 
a distancia (‘contadores inteligentes’). El objetivo de estos dispositivos es que las facturas se basen en el 
consumo real, que sean más fáciles de entender y que los consumidores, al cobrar mayor consciencia sobre 
su consumo, reduzcan su consumo energético. 
 
La compañía eléctrica estatal Vattenfall llevó a mediados de la década pasada a cabo un proyecto piloto 
durante el que se instalaron contadores inteligentes que permitían el prepago mediante una tarjeta chip, y 
se decidió ampliar la implantación de esta tecnología. Los contadores de este proyecto piloto mostraban los 
kWh consumidos, el tipo de tarifa contratada, el coste y las emisiones de CO2. Puesto que los resultados de 
este proyecto piloto fueron positivos, el Parlamento sueco decidió que, a partir del 1 de julio de 2009, la 
lectura de los contadores de luz se llevase a cabo al menos una vez cada mes. Ello obligó las compañías 
eléctricas a cambiar los antiguos contadores por otros de última generación que permitieran la lectura a 
distancia. 


En la actualidad todos los hogares suecos cuentan 
con dispositivos que permiten llevar a cabo la 
lectura del consumo eléctrico a distancia. No 
obstante, solamente una parte de ellos permite el 
prepago y pocos cuentan con la tecnología 
necesaria para que el usuario esté al tanto del 
consumo hora por hora. 
 
A partir de los resultados del proyecto piloto, se 
sabe que las personas que participaron en el 
redujeron su consumo energético en un 20%. 
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4.4.4.3. Medidas dirigidas a limitar los impagos y los cortes de suministro 


Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Registro de Servicios 
Especiales 
 
[Industry Special Services 
Register] 


Irlanda El Registro de Servicios Especiales ofrece una protección a las personas usuarias con necesidades especiales, 
entre otros, las que presentan dificultades para hacer frente al pago de las facturas energéticas. Puede 
solicitar la inscripción en él toda persona que se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad frente 
a un posible corte de suministro energético, básicamente, las personas mayores de 66 años que viven solas 
o las personas mayores de 66 años que viven con otra persona mayor o con personas menores de 16 años. 
También se consideran usuarios vulnerables aquellas personas con problemas de movilidad, de visión o 
audición o que siguen tratamientos médicos que requieren el uso de determinados aparatos (equipos de 
hemodiálisis, concentradores de oxígeno) . 
 
Las compañías deben realizar “los esfuerzos razonables necesarios” para que no se corte el suministro 
entre los meses de noviembre y marzo a las personas inscritas en el Registro que no pagan sus facturas de 
electricidad o gas. Otra ventaja de estar inscrito en el Registro es la asistencia prioritaria en caso de avería. 
La inscripción en Registro se realiza a través de las compañías, quienes derivan los datos a un Registro 
General de Servicios Especiales gestionado por el Electricity Supply Board (ESB), que es un organismo 
estatal dependiente del Gobierno.  


Se trata de una medida de protección 
específicamente destinada a los colectivos más 
vulnerables. 
 
No se han podido encontrar datos sobre el impacto 
de esta medida en la pobreza energética. 


Oficina de Energía - Servicio 
de Mediación de Deuda 
 
[Cellule Énergie - Service de 
médiation de dettes] 


Bélgica Se trata de un servicio de acompañamiento individual, implantado en la Región Valona y de Bruselas-Capital, 
destinado a ayudar a las personas con facturas energéticas impagadas. Está gestionado por los Centros 
Público de Acción Social (CPAS) y se inserta en un servicio o más general de mediación de deuda. 
 
Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Energía se encuentran la mediación entre el usuario y la 
compañía suministradora para acordar los plazos de pago de la deuda, acciones preventivas para evitar el 
endeudamiento energético como la adquisición de bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, y el 
asesoramiento sobre las ayudas existentes para el ahorro energético. 


Se trata de un servicio específicamente destinado a 
la pobreza energética. 
 
No se han podido encontrar datos sobre el impacto 
de esta medida en la pobreza energética. 


Prohibición de corte de 
suministro de luz y gas 
durante el invierno 
 
 


Holanda Una normativa de 2011, complementaria a la ley de suministro de electricidad y gas de este país, prohíbe a 
las compañías de energía cortar el suministro a causa de impago entre el 1 de octubre y el 1 de abril. 


Se trata de una medida de protección 
específicamente destinada a los colectivos más 
vulnerables. 
 
No se han podido encontrar datos sobre el impacto 
de esta medida en la pobreza energética. 


Asesoramiento sobre 
problemas de 
endeudamiento 


Holanda Una normativa de 2011, complementaria a la ley de suministro de electricidad y gas, establece que las 
compañías de energía deben informar a sus clientes con pagos atrasados sobre la posibilidad de recibir 
asesoramiento sobre problemas de endeudamiento. Junto con el recordatorio de pago, las compañías 
energéticas ofrecen a los usuario la posibilidad de trasferir los datos sobre los pagos atrasados a una entidad 
de asesoramiento de deuda. No obstante, durante los meses más fríos del año (1 de octubre y el 1 de abril), 
las compañías pueden realizar esa transferencia sin la aprobación previa del usuario. 


Se trata de un servicio específicamente destinado a 
la pobreza energética. 
 
No se han podido encontrar datos sobre el impacto 
de esta medida en la pobreza energética. 


 


 



http://www.seai.ie/WellandWarm/Financial_and_Other_Support_Services/

http://www.seai.ie/WellandWarm/Financial_and_Other_Support_Services/
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4.4.4.4. Otras 


Medida País Descripción Impacto sobre la pobreza energética 


Observatorio Nacional de la 
Pobreza Energética 
 
[Observatoire National de la 
Précarité Énergétique] 


Francia El Observatorio Nacional de la Pobreza Energética se crea en 2011 como resultado de la ley nº 2010-788 de 12 
julio 2010 de compromiso nacional para el medio ambiente, conocida como ley Grenelle II. El observatorio 
tiene como misión conocer mejor la pobreza energética en Francia, tanto en el sector doméstico como en el 
del transporte, y facilitar información y asesoramiento para la elaboración de las políticas públicas. 
 
En el Observatorio participan instituciones públicas, la principal compañía eléctrica de Francia, varias 
oenegés y el Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale. Entre sus funciones, cabe 
destacar la realización de informes y documentos técnicos para el análisis de cuestiones específicas en 
relación con la precariedad energética. 


Se trata de un servicio específicamente destinado a 
la pobreza energética. 
 
No se han podido encontrar datos sobre el impacto 
de esta medida en la pobreza energética. 
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 


 El estudio que aquí se presenta introduce el problema de la pobreza energética en 


nuestro territorio, analiza su incidencia en Gipuzkoa y ofrece una panorámica 


internacional de las principales políticas y medidas desarrolladas en otros países para 


reducir su impacto. 


 


 El objetivo fundamental de este estudio es introducir el concepto de la pobreza energética 


en nuestro territorio con el propósito de permitir un conocimiento más adecuado de este 


fenómeno, aun escasamente conocido, tanto en lo que respecta a sus principales causas e 


implicaciones, como en lo relativo al origen del concepto y a los métodos y enfoques 


desarrollados para su medición. Adicionalmente el estudio se propone analizar la incidencia 


de este fenómeno en nuestro territorio y ofrecer una panorámica internacional de las 


principales políticas y medidas vigentes en países de nuestro entorno para minimizar sus 


efectos. 


 


 La metodología seguida a tal fin ha consistido en realizar un análisis teórico de la literatura 


editada sobre la materia, examinar los datos de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de 


Gipuzkoa (EPESG-2012) relacionados con esta cuestión y, por último, identificar y analizar, a 


partir de una amplia búsqueda documental, las principales medidas implementadas al 


respecto en más de una decena de países.  
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 El concepto de pobreza energética surge en la década de los 70 en el Reino Unido y está 


ligado a situaciones de privación. Actualmente se conocen muy bien sus causas y cada 


vez mejor sus consecuencias. 


 


 El término de pobreza energética hace alusión a aquellas situaciones que sufren los hogares 


que, o bien, no pueden hacer frente al pago de una cantidad suficiente de servicios 


energéticos para mantener un nivel de confort térmico adecuado, o se ven obligados a 


destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar el gasto derivado de la energía 


consumida.  


 


 Aunque originalmente el concepto de pobreza energética se desarrollo para identificar a 


aquellos hogares que no podían permitirse mantener una temperatura adecuada dentro de 


la vivienda, actualmente se consideran, además de la calefacción, el resto de necesidades 


energéticas básicas que se enmarcan en el ámbito doméstico. 


 


 El concepto surge en el Reino Unido en la década de los setenta, en plena crisis del petróleo, 


en un contexto en el que los hogares, con un nivel de renta comparativamente menor al 


actual, tenían que soportar unos costes energéticos mayores, en parte como consecuencia 


del aumento de las tarifas pero, también, debido a una muy escasa eficiencia energética del 


parque de viviendas. 


 


 Si bien la pobreza energética es un fenómeno multidimensional, hay un amplio consenso al 


identificar tres factores como sus causas principales: los ingresos económicos escasos, la 


baja eficiencia energética de las viviendas y los elevados precios de la energía. En la literatura 


científica se señalan además otros factores capaces de incidir de forma más o menos directa 


sobre este problema. Entre ellos, están el clima, el hábitat o la falta de información. 


 


 La pobreza energética es un problema con graves implicaciones en ámbitos tan importantes 


como la salud, la calidad de vida o el medio ambiente. En primer lugar, está relacionada con 


un mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades, o con el agravamiento de otras, y 


también con un aumento de la mortalidad. Asimismo, y como consecuencia del consumo 


ineficiente de energía, los hogares con pobreza energética presentan mayores 


probabilidades de costear facturas energéticas elevadas en relación a sus ingresos, lo que 


puede conducirles a reducir su consumo de otros bienes y servicios básicos, a problemas de 


impago y acumulación de deudas o, incluso, a la desconexión del suministro. Todas estas 


consecuencias pueden provocar, a su vez, que se exacerben las condiciones de pobreza y 


exclusión social de estos hogares. Finalmente, hay que tener en cuenta que el consumo de 


energía del sector doméstico es una de las principales fuentes de emisión de gases 


contaminantes con efecto directo en el calentamiento atmosférico. 


 


 La pobreza energética no es un fenómeno fácilmente cuantificable. De hecho, y a pesar de 


las tres décadas que abarca la investigación en este campo, aún no se dispone de un sistema 


de medición completamente fiable para medir el número de hogares incapaces de satisfacer 


adecuadamente sus necesidades de servicios energéticos para alcanzar un nivel de confort 


adecuado. Los principales enfoques utilizados hasta la fecha se han basado, 
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respectivamente, en la medición de la temperatura, el cálculo del gasto de los hogares, y las 


declaraciones y percepciones de los hogares. Todos ellos adolecen, en mayor o menor 


medida, de limitaciones teóricas y metodológicas. 


 


 A partir de los estudios realizados hasta el momento sobre la pobreza energética, cabe 


inferir una serie de factores de vulnerabilidad que pueden incrementar el riesgo de sufrir 


pobreza energética por parte de los hogares. Los más importantes son los bajos ingresos, el 


tamaño y la composición de los hogares, la antigüedad de las viviendas, el régimen de 


tenencia de la vivienda y el tipo de hábitat. 


 


 La pobreza energética tampoco afecta por igual a todos los países. A pesar de que cuentan 


con climas más templados, la pobreza energética presenta, en general, una incidencia mayor 


en los países del sur (Portugal, Grecia, España e Italia) que en los del norte de Europa (como, 


por ejemplo, Alemania, Holanda o Austria), si bien, países como Francia, Bélgica, Reino 


Unido o Irlanda, pese a no llegar a los niveles del sur de Europa, presentan también una 


incidencia elevada. Con carácter más reciente también se ha demostrado que en algunos 


países del este de Europa como, por ejemplo, Bulgaria, Chipre o Rumania la incidencia de 


este problema es muy elevada. 


 
 
 


 Existen diferentes circunstancias que sitúan a nuestro territorio y nuestro entorno en 


un contexto propenso al aumento de la pobreza energética 
 


 Existen actualmente un conjunto de circunstancia que inciden en las tres causas principales 


de la pobreza energética y que hacen pensar que este problema podría agudizarse en 


nuestro territorio en los próximos años. 


 


 Se ha producido, como consecuencia de la crisis económica, un aumento del paro y la 


pobreza, así como una disminución general del nivel de ingresos. De acuerdo con los 


últimos datos disponibles, procedentes de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de 


Gipuzkoa (EPESG), en 2012, un 16,8% de la población guipuzcoana se encontraba en 


situación de ausencia de bienestar o de bajos ingresos, lo que implica casi 120.000 


personas afectadas. Datos de evolución procedentes de la Encuesta de Pobreza y 


Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco, indican además que, desde el inicio de la 


crisis, se ha producido un incremento sin precedentes en el número de hogares que no 


pueden hacer frente a sus obligaciones y gastos habituales, situándose la pobreza real 


en la cifra más elevada desde 1996, con un 3,8% de la población guipuzcoana afectada.   


 


 A pesar de los avances importantes producidos en el ámbito de la eficiencia energética 


de las viviendas, queda aún mucho margen de mejora. En los últimos años las 


Administraciones han llevado a cabo numerosas actuaciones con el objetivo de reducir 


el consumo de energía y mejorar la eficiencia energética de las viviendas, sin embargo, 


parece que todavía queda un amplio margen de mejora en la rehabilitación y mejora de 


las condiciones de eficiencia energética de las viviendas. Actualmente el EVE estima que 
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existe un potencial medio de reducción del 40% del consumo en calefacción por 


mejoras estructurales reformando las viviendas anteriores a 2007, que representan en 


Gipuzkoa la mayoría de los hogares.  


 


 La escalada de precios de la energía está haciendo que aumente el gasto de las familias. 


Aunque los hogares guipuzcoanos se muestran preocupados por el impacto 


medioambiental del consumo energético y afirman utilizar distintos medios para 


ahorrar energía –lo que ha determinado que el consumo de los hogares se haya 


mantenido relativamente estable en los últimos años–, la factura energética no ha 


dejado de crecer, situándose en 2012 en una media de 1.145 euros anuales por hogar, lo 


que supone un 49,2% de incremento respecto a 2006. Este incremento se ha debido 


principalmente a la importante subida del precio de la energía en los últimos años: en 


efecto, en lo que respecta a la electricidad, entre 2008 y 2012, el precio  para el 


consumidor medio doméstico ha aumentado un 46,1%, y el del gas un 32,2%. A día de 


hoy España se sitúa dentro de los países europeos con unos precios finales más 


elevados. Algunas de las causas más importantes de este incremento del precio –que 


continúa a lo largo de 2013– son el déficit tarifario eléctrico, la casi total dependencia 


energética exterior (para La CAPV el 94,2% en 2011) y el alto nivel de concentración en la 


oferta del mercado mayorista. 


 


 


 


 De la aplicación de los diferentes enfoques que existen para medir la pobreza 


energética puede extraerse que la pobreza energética no es un problema aislado: el 


9,5% de los hogares presenta un gasto en energía “excesivo” y el 7,4% declara que no 


puede permitirse mantener la vivienda suficientemente caliente durante los meses 


fríos.  
 


 Se ha analizado en este estudio la incidencia de la pobreza energética en nuestro territorio 


en base a los dos enfoques más reconocidos que existen actualmente para su medición: el 


enfoque basado en los gastos de energía en el hogar y el basado en las percepciones y 


declaraciones de los hogares. 


 


 El enfoque basado en los gastos energéticos del hogar parte de la premisa de que un hogar 


se encuentra en situación de pobreza energética cuando tiene que realizar un esfuerzo 


económico “excesivo” para poder hacer frente a las necesidades energéticas de la vivienda. 


Este enfoque se basa, por tanto, en la relación que existe entre el gasto asociado a las 


necesidades de consumo energético y los ingresos netos de los hogares. A la hora de 


calcular este indicador suele emplearse el umbral del 10% de los gastos en energía sobre los 


ingresos disponibles. 


 


 Los resultados de aplicar este indicador en Gipuzkoa ponen de manifiesto que el 9,5% 


de los hogares –lo que supone un 7% de la población total– tienen un gasto energético 


superior al 10% de sus ingresos. En 2010 esta tasa se situaba ya en el conjunto del Estado 


en un 12,4% de los hogares. 
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 Otros datos relacionados señalan también que el gasto medio anual en energía de los 


hogares guipuzcoanos es de 1.300 euros y que, por término medio, los hogares 


guipuzcoanos destinan un 5,3% de sus ingresos netos totales a pagar los recibos de la 


electricidad, el gas natural u otros combustibles. 


 


 El perfil mayoritario de los hogares que gastan más del 10% de sus ingresos en energía 


es el siguiente: el 62,7% están encabezados por una mujer y el 55,5% por una persona de 


65 y más años; el 44,6% de estos hogares son unipersonales y en el 51,6% de ellos no 


reside ninguna persona activa desde el punto de vista de su participación en el mercado 


laboral. Dentro de estos hogares además están claramente sobrerrepresentadas las 


familias en situación de pobreza severa y exclusión social, con todo, el 76% y 70%, 


respectivamente, de los hogares con gastos en energía “excesivos” no padecen 


ninguna de estas situaciones. Se observa también que entre los hogares compuestos 


por una persona el riesgo de padecer pobreza energética es más del doble que el que 


se observa para el conjunto de los hogares guipuzcoanos. 
 


 Una de las principales limitaciones de este método de medición de la pobreza 


energética es que no incluye a aquellos hogares que no realizan un gasto “excesivo” en 


energía no porque no se encuentren en una situación de precariedad energética, sino, 


simplemente, porque no pueden y se ven obligados a consumir menos. 


 


 El enfoque basado en las percepciones de los hogares consiste en la medición de la pobreza 


energética a partir de una serie de indicadores que, basados en las declaraciones de los 


hogares, pretenden reflejar algunas de las consecuencias o rasgos más llamativos de este 


problema. Los tres indicadores más utilizados se refieren a la incapacidad para mantener la 


vivienda caliente en invierno, a los retrasos en el pago de la factura energética y a la 


presencia de humedades, goteras y otros desperfectos asociados en la vivienda. 


 


 Los resultados obtenidos en Gipuzkoa ponen de manifiesto que, en 2012, alrededor de 


20.000 hogares (el 7,4% de todos ellos) declaran que no pueden permitirse durante los 


meses fríos mantener su vivienda a una temperatura adecuada y que cerca de 11.000 (el 


4,1%) han tenido algún retraso durante el último año en el pago de los recibos 


relacionados con la energía. Además, en torno a 24.700 hogares en Gipuzkoa (el 9,2% de 


todos los hogares) señalan que sus viviendas padecen algún tipo de desperfecto en 


paredes, suelos o techos causado por humedades o goteras.  


 


 Considerando conjuntamente estas tres variables a partir de un indicador compuesto, 


que es el que suele utilizarse para hacer comparaciones entre países, se observa que la 


incidencia de la pobreza energética en Gipuzkoa (que se sitúa en nuestro territorio en 


un valor igual a 13) resulta menor que la registrada en el conjunto de la UE-28 (22,1) o 


España (16,2) y muy similar a la que presentan países como Alemania (14) o Dinamarca 


(12,6).  
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 Otros datos, relacionados, si se quiere, de un modo más indirecto con la pobreza 


energética, señalan que el 23,8% de los hogares guipuzcoanos afirma que, debido a 


problemas económicos, se han visto obligados a reducir los gastos energéticos de la 


casa; o que alrededor del 10% no cuentan con sistema de calefacción y que casi el 15% de 


los que sí tienen calefacción mantienen una temperatura media durante el día cuando 


están en casa por debajo de los 19ºC. 


 
 
 


 La pobreza energética en Gipuzkoa: una realidad que afecta, en sus diferentes 


manifestaciones, al 16,6% de los hogares 


 


 Si se consideran conjuntamente los dos enfoques, puede afirmarse que en 2012 alrededor de 


un 16,6% de los hogares guipuzcoanos –unas 96.100 personas– experimentan algún tipo de 


situación de pobreza energética. Desde el punto de vista metodológico se ha considerado 


que un hogar está en situación de pobreza energética si cumple alguno de los siguientes tres 


requisitos: tener un gasto en energía desproporcionado para sus ingresos (más del 10%); 


declararse incapaz de poder hacer frente al coste de mantener la vivienda con una 


temperatura adecuada durante los meses fríos; o haberse retrasado debido a dificultades 


económicas en el pago de los recibos relacionados con la electricidad o el gas. 
 


 Puede afirmarse que este problema afecta en mucha mayor media, si se compara su 


situación con la del conjunto de hogares guipuzcoanos, a los hogares encabezados por una 


mujer, a los que tienen a una persona de 65 y más años como persona principal, a los 


hogares encabezados por personas nacidas fuera de la Unión Europea, a los unipersonales, a 


los monoparentales y, sobre todo, a aquellos que se encuentran en situación de pobreza 


severa. Con todo, debe descartarse la inexistencia de un claro perfil de hogar asociado a 


situaciones de privación grave o exclusión social: el 80% de todos los hogares que 


experimentan alguna situación de pobreza energética no se encuentra en situación de 


pobreza severa (y el 42,5%, tampoco en situación de pobreza relativa), el 63% se encuentran 


en una situación de integración social y en un 22% de los casos se trata de hogares en los que 


todos sus activos se encuentran ocupados. 
 


 


 Por lo que respecta a las características de la vivienda se observa claramente que la 


incidencia de la pobreza energética aumenta a medida que disminuyen las personas que 


ocupan la vivienda y que los hogares en viviendas pequeñas, por lo que respecta a su 


superficie útil, presentan una incidencia de la pobreza energética superior a la de los hogares 


que cuentan con viviendas más extensas. También resulta significativamente mayor que la 


que se observa para el conjunto de los hogares guipuzcoanos la incidencia de la pobreza 


energética entre las viviendas construidas antes de 1979 y entre aquellos hogares que viven 


en una vivienda alquilada. 
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 Las  políticas desarrolladas en los países de nuestro entorno para el abordaje de la 


pobreza energética: descripción de las principales medidas 


 


 Como se señala en el texto del informe, se han identificado un total de 61 medidas o 


actuaciones en vigor, en una quincena de países, con capacidad para incidir, en mayor o 


menor grado, en la pobreza energética. Hay actuaciones con una larga trayectoria e 


iniciativas que acaban de ponerse en práctica, pero en general se constata un interés cada 


vez mayor por abordar este problema de modo efectivo y eficiente. 


 


  En la medida en que la pobreza energética es un fenómeno multidimensional, provocado 


por la conjunción de tres factores principales −deficiencias en la vivienda y escasa eficiencia 


energética, bajos ingresos y coste excesivo de la energía−, las políticas que tratan de 


prevenir y corregir este problema se han clasificado en tres grandes grupos, atendiendo a la 


causa concreta sobre la que tratan de incidir.  


 


 En la literatura especializada, las medidas orientadas a optimizar las condiciones 


térmicas y el aprovechamiento energético de las viviendas aparecen a menudo como la 


herramienta más adecuada para reducir la pobreza energética, en la medida que 


inciden en los factores que directamente provocan estas situaciones. En el análisis 


realizado se han detectado 24 medidas de este tipo, con finalidades que van desde 


instalar o reparar elementos aislantes, sistemas de calefacción o de agua corriente, a 


adquirir electrodomésticos energéticamente más eficientes, pasando por la puesta en 


marcha de dispositivos para aprovechar las energías renovables. La mayoría de ayudas 


son económicas –subvenciones (directas o indirectas), préstamos en condiciones 


ventajosas o deducciones fiscales–, pero también se ofrecen diagnósticos sobre el uso 


doméstico de la energía y asesoramiento sobre cómo ahorrar en este sentido. Los 


certificados de eficiencia energética también entrarían en esta tipología de medidas. 


Los países que en mayor medida han avanzado en esa línea son el Reino Unido y 


Francia 


 


 El segundo eje de actuación contra la pobreza energética lo constituyen las 


transferencias a las personas con menor renta, y que, por tanto, pueden tener 


dificultades para aprovisionarse de energía. Estas prestaciones, lo mismo que las tarifas 


sociales que se explican a continuación, han sido consideradas como medidas más 


cortoplacistas, útiles para aliviar momentáneamente la pobreza energética, pero 


incapaces de erradicarla. Este tipo de intervenciones resultan sin embargo 


imprescindibles para garantizar el acceso inmediato de las capas sociales más 


empobrecidas a un bien tan básico como la energía, y es desde este planteamiento 


desde el que deberían incluirse en cualquier política que aspire a abordar el problema 


en todas sus dimensiones. En la revisión realizada se han identificado doce medidas 


dentro de esta tipología de ayudas, condicionadas generalmente al nivel de renta de las 


personas beneficiarias. Lo habitual, además, es que se establezcan criterios adicionales, 


como la edad, el cobro de pensiones o prestaciones sociales, la discapacidad de algún 


miembro del hogar, el tamaño y las características de la vivienda, o la zona climática de 


residencia.  
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 El tercer eje de las políticas para el abordaje de la pobreza energética se centra en el 


establecimiento de descuentos o tarifas sociales, específicamente destinados a los 


grupos de mayor riesgo. Al igual que las prestaciones económicas directas, pueden ser 


consideradas como medidas útiles a corto plazo, que precisan en cualquier caso ir 


acompañadas de otras para lograr intervenciones integrales. Entre las críticas que han 


suscitado, cabe reseñar dos. De un lado, que se financian a través de la facturación del 


conjunto de clientes de las compañías energéticas, incluidas aquellas las personas con 


dificultades para pagar los recibos, pero no incluidas en los grupos beneficiarios. De 


otro lado, que pueden desincentivar las inversiones en eficiencia energética de los 


hogares, como sucede con las transferencias económicas. Examinando las nueve 


medidas recogidas en esta categoría, se observa que predominan los descuentos en las 


facturas energéticas, pero también pueden tomar la forma de precios especiales (en 


Bélgica y España), desgravaciones fiscales (en Dinamarca) o compras colectivas de 


energía.  


 


 Junto a las medidas incluidas en los tres ejes ya señalados, se han localizado una 


quincena de medidas con efectos en la pobreza energética que no encajan en los tres 


ejes en los que se han venido a enmarcar estas políticas. Tales intervenciones se 


agrupan en torno al asesoramiento especializado en la materia, la instalación de 


dispositivos para controlar el gasto energético y la limitación de impagos y cortes de 


suministro.  


 


 


 


 Valoración y elementos de buena práctica para la articulación de una estrategia de 


abordaje de la pobreza energética 


 


 La identificación sistemática de buenas prácticas y el diseño de estrategias integrales 


efectivas y eficientes constituyen, sin duda, importantes retos para las políticas contra la 


pobreza energética. En ese sentido, el análisis de la literatura existente y de los resultados 


de los programas desarrollados hasta ahora permiten señalar algunos rasgos presentes en 


las intervenciones exitosas.  


 


 El carácter integral, es decir, la voluntad de dar respuesta a las distintas dimensiones de la 


pobreza energética, es uno de ellos. Como sostiene Raho149, hay políticas exitosas que no 


inciden más que en una o dos de esas dimensiones, y aunque puedan resultar efectivas, no 


abordan el problema en toda su complejidad. La formulación de estrategias globales –o, 


cuando menos, de paquetes de medidas complementarias y coordinadas– se antoja 


fundamental para encarar las distintas facetas del problema y atender tanto a sus 


manifestaciones más puntuales (medidas a corto plazo) como estructurales (medidas a más 


largo plazo). En sintonía con esa complejidad, puede también pensarse que las 


intervenciones modélicas consiguen involucrar a agentes sociales de distinto tipo 


                                                      
149 RAHO, B.A. (2012) Fuel Poverty Related Policy: Lessons Learned in the UK and Other European Countries and Potentials and 


Possible Challenges for Fuel Poverty Policy Implementation in Austria. Exeter: University of Exeter. 







La pobreza energética en Gipuzkoa Septiembre 2013 


 
 
 
 
 
 


 
 
 


SIIS – Centro de Documentación y Estudios 139 
 


(administraciones públicas, empresas de energía, entidades del tercer sector) y, con 


frecuencia, de distintos niveles territoriales (local, regional, estatal e incluso europeo). 


 


 El análisis de las medidas identificadas permite también pensar que, de los tres ejes en los 


que estas medidas pueden dividirse, el relacionado con la eficiencia energética es el que 


consigue reducir a medio y largo plazo el impacto de la pobreza energética, en la medida en 


que incide en los principales factores que están en la raíz del problema150. De hecho, como 


ponen de manifiesto los datos recogidos para Gipuzkoa, la pobreza energética no está 


únicamente ocasionada por la insuficiencia de recursos económicos de las familias 


consumidoras, sino, sobre todo, por la desigualdad que existe entre los diferentes grupos 


sociales en cuanto al equipamiento de sus viviendas y su eficiencia energética. Por el 


contrario, las prestaciones económicas para el pago de las tarifas o la práctica de descuentos 


y bonificaciones a determinados colectivos pueden considerarse como meramente paliativas 


e, incluso, contraproducentes, en la medida en que contribuyen a diferir las necesarias 


intervenciones para promover una mayor eficiencia energética. 


 


 En todo caso, una de las cuestiones clave en el diseño de las políticas para la prevención y el 


abordaje de la pobreza energética es el grado de equilibrio entre las medidas universales, 


orientadas a toda la población, y las selectivas, orientadas exclusivamente a las familias 


pobres o en situación de riesgo de exclusión. 


 


 Las medidas selectivas, en la medida en que están más focalizadas en la población 


pobre, pueden resultar a priori más eficaces. Plantean sin embargo problemas de cierta 


importancia: por ejemplo, sobre todo cuando se vinculan o condicionan a la percepción 


de otras prestaciones sociales, dan lugar al fenómeno –muy estudiado en Francia− de 


los derechos conexos, es decir, la existencia de una serie de derechos extraordinarios 


vinculados a una prestación económica y que desaparecen cuando se deja de percibir 


esa prestación o cuando se abandona la situación que abría el derecho a la misma. En la 


medida en que el acceso a esas ayudas se pierde muy habitualmente cuando se accede 


a un empleo, la existencia de una amplia gama de derechos conexos suele a menudo 


asociarse a lo que se conoce como ‘trampa de la pobreza’, y constituye en ese sentido, 


al menos en teoría, un importante desincentivo a la incorporación al mercado de 


trabajo. 


 


 Por su parte, las medidas universales tienen el riesgo de no focalizar adecuadamente 


las ayudas en los colectivos más vulnerables o, incluso, el de privilegiar a las familias 


que menos ayuda precisan o que pueden atender sus necesidades energéticas con sus 


propios medios, incurriendo así en lo que en el ámbito de las políticas sociales se 


conoce como efecto Mateo151. Este efecto parece obvio en el caso de las medidas 


relacionadas con la eficiencia energética, en la medida en que pueden ser los sectores 


más acomodados los que en mayor medida se beneficien de ellas, tanto por su mejor 


                                                      
150 Es sintomática, en cualquier caso, la ausencia de medidas orientadas a la intervención sobre los precios de la energía para 


el conjunto de la población, que pongan freno a la escalada de precios que se viene produciendo en los últimos años y que 
está, parcialmente al menos, en el origen del problema. 


151 La denominación «efecto Mateo» se debe a la cita de este evangelista en su parábola de los talentos: “al que más tiene 
más se le dará, y al que menos tiene, se le quitará para dárselo al que más tiene". 
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conocimiento de estas ayudas como por la posibilidad de invertir una mayor cantidad 


de dinero en las obras de acondicionamiento. Por otra parte, sin embargo, se sabe que 


las medidas universales, frente a las selectivas, concitan mayor apoyo social y resultan, 


a la postre, más sostenibles e inclusivas. 


 


 En ese sentido, un ingrediente clave en toda estrategia de abordaje de la pobreza energética 


es la capacidad de llegar a los hogares más vulnerables ante esta problemática, sin perder, 


sin embargo, su carácter universal. Muchas iniciativas no alcanzan los resultados esperados 


porque no identifican los grupos de personas que más necesitan las ayudas, o no les facilitan 


el tipo de apoyo que requieren. Pero definir correctamente los colectivos destinatarios y 


acertar con los recursos ofrecidos no basta: también es preciso conseguir que participen en 


la iniciativa. Por eso se recomiendan intervenciones locales, gestionadas por entidades que 


resulten cercanas para la población objetivo, aunque en los proyectos participen también 


entidades de una escala territorial superior. 


 


 Por otro lado, parece claro que el factor climático no explica por qué en unos países la 


incidencia de la pobreza energética es mayor y la estrategia para hacerle frente está más 


desarrollada. Como se ha visto, los países del sur de Europa tienen mayores tasas de 


pobreza energética que las que les cabría esperar por su clima y, sin embargo, han 


comenzado a tomar medidas hace relativamente poco tiempo. Los países nórdicos, en 


cambio, que tienen niveles bajos de pobreza energética, tampoco han implementado 


amplias estrategias al respecto, como se ha visto en el repaso realizado en las páginas 


precedentes. 


 


 En ese sentido, si se ponen en relación tres factores a priori independientes –el clima de los 


diversos países, la existencia de medidas específicas para la prevención y el abordaje de la 


pobreza energética, y la prevalencia real de esa fenómeno− se llega a una conclusión muy 


significativa: los países que experimentan en menor medida situaciones de pobreza 


energética no son los países más cálidos (más bien al contrario), ni aquellos que han 


desarrollado planes más avanzados sobre esta materia, sino, por el contrario, los países 


nórdicos, es decir, los más fríos y los que no han tomado gran número de medidas 


específicas. Son, sin embargo, los países con menores tasas de pobreza, menores tasas de 


desigualdad y los que han apostado en mayor medida por medidas universales, tanto en lo 


que se refiere al conjunto de las políticas sociales como a las medioambientales y, en 


concreto, las orientadas a la eficiencia energética. 


 


 A partir de estas reflexiones, cabe pensar que una estrategia eficaz contra la pobreza 


energética en un territorio como el guipuzcoano debería basarse en los siguientes 


elementos: 


 


 Desde el punto de vista organizativo, parece obvia la necesidad de adoptar estrategias 


integrales, adecuadamente coordinadas con las políticas contra la pobreza, por una 


parte, y con las políticas medioambientales y de vivienda, por otra. También se debe 


insistir en la necesidad de implicar a los diversos agentes implicados –empresas, 
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administraciones, personas afectadas, organizaciones sociales− y de evaluar 


periódicamente la efectividad y la eficiencia de las medidas adoptadas. 


 


 Desde el punto de vista de las medidas a aplicar, cabe pensar que las medidas más 


eficaces son las que no se centran de forma específica en la pobreza energética: en 


efecto, la pobreza energética es, esencialmente, una consecuencia de la pobreza 


general y de la desigualdad. En ese sentido, parece claro que la reducción de las tasas 


generales de pobreza y desigualdad es condición sine qua non para el abordaje de la 


pobreza energética. Dicho esto, del análisis de la experiencia internacional se deduce 


que un plan contra este fenómeno debería incluir:  
 


a) fundamentalmente, medidas universales que promuevan la eficiencia energética 


en todas las viviendas pero que, al mismo tiempo, tengan en cuenta las 


necesidades y características específicas de las personas con pocos ingresos; 


 


b) complementariamente, y de forma secundaria, prestaciones económicas o 


sistemas de descuento que permitan dar respuesta a las necesidades urgentes de 


las personas más afectadas por esta problemática.  
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Naturaren kontserbazioa, egungo eta 
etorkizuneko konpromiso aktiboa


Bizkaia aurrera doa garapen iraunkorrerantz, Euskadiko nahiz Europako 
jarraibideak betez Foru Aldundiak egiten duen lanaren bidez. Horretarako, 
eta iraunkortasunaren ikuspegi integral batetik, naturaren kontserbaziora 
bideratutako politikak eta neurriak gauzatzen dira, gure Lurralde Histori-
koko ingurumenaren kalitatea hobetzeko asmoz. Hala, natur ondarea ba-
bestea eta ingurumen baliabideak era iraunkorrean erabiltzea helburu, 
lurraldearen garapen orekatua eta gure kultur paisaia oparoak gordetzen 
dituen altxorren gozamena bilatzen da.


Bizkaian mota askotako lekuak daude, oso desberdinak. Geodibertsita-
te eta biodibertsitate handiko lurraldea da gurea, eta paisaia erdinaturalak, 
landa eremukoak, itsasertzekoak nahiz hirikoak ditu. Guztietan animalia 
eta landare espezie interesgarriak aurki ditzakegu, eta azaleratze geologi-
koak nahiz antzinako arrokak nonahi. Hor kokatzen dira kontserbazioaren 
arloko erronkak ere, hala nola espezie interesgarriak babestea eta espezie 
exotiko inbaditzaileei aurre egitea.


Naturaguneak (parke naturalak, biotopo babestuak, zuhaitz bereziak, 
Natura 2000, biosfera erreserba) babesteko eta kudeatzeko figuren bidez, 
jarduteko printzipio iraunkor horiek bermatu nahi dira, orain eta etorkizu-
nean. Zeregin horretan elkarlanean aritzen gara instituzioak, eragile akti-
boak, naturagune horietako biztanleak eta Bizkaiko herritar guztiak. Foru 
Aldundiaren jardunbideari dagokionez, nik zuzentzen dudan sailak ahale-
gin handia egiten du aurrekontuaren arloan eta oso profesional onak ditu 
jardunean ardura honetan. Helburua natura babestea da, gure lurraldeko 
paisaien edertasuna, ekosistemen adierazgarritasuna eta floraren, fauna-
ren nahiz dibertsitate geologikoaren berezitasuna aintzat hartuz. Ildo ho-
rretan, geure egiten ditugu ekologiaren, zientziaren eta paisaiaren arloko 
balioak, oinarri gisa hartuz eta arreta berezia eskainiz. Txikitatik lantzen 
ditugu balio horiek guztiak, ingurumen hezkuntzaren bidez eta parketxeek 
egiten duten lanaren bitartez. Izan ere, gure baso eta zelaietako landare-
diaren edertasunaz gozatzeak, sai zuriaren hegaldia ikusteak edo Matxi-
txako lurmuturretik izurdeak begiztatzeak berebiziko balioa du.  


Natur ondare oparo hori gure arbasoengandik jaso dugun altxorra da, 
baina, batez ere, oraingo eta etorkizuneko aktibo garrantzitsua. Zenbaki 
honetan Bizkaiko naturagune babesturik adierazgarrienak erakutsiko diz-
kizuegu, haien urteurrenaren harira. Bisitatu! Ezagutu! Zaindu! Gozatu!


La conservación de la naturaleza, un 
compromiso activo de presente y de futuro


Bizkaia avanza desde la acción foral, alineada con las directrices vascas 
y europeas, a favor de un desarrollo sostenible. Para ello, y desde una visión 
integral de la sostenibilidad, se adoptan políticas y medidas de conserva-
ción de la naturaleza que procuren la mejora de la calidad ambiental de 
nuestro Territorio Histórico. Así, desde la perspectiva de la preservación del 
patrimonio natural y el uso sostenible de los recursos ambientales, se 
busca un desarrollo equilibrado del territorio y el disfrute de los tesoros 
que alberga nuestro diverso paisaje cultural. 


Bizkaia es un territorio de lugares con ricos contrastes; de geodiversidad 
y biodiversidad; de paisajes seminaturales, rurales, litorales y urbanos. En 
todos ellos hay especies animales y vegetales de interés y, cómo no, aflo-
ramientos geológicos y rocas antiquísimas por doquier. En los mismos 
también están los retos de conservación, como la salvaguarda de especies 
de interés, y los desafíos que nos plantean temáticas como la de las espe-
cies exóticas invasoras. 


A través de las distintas figuras de protección y gestión de los espacios 
naturales (parques naturales, biotopos protegidos, árboles singulares, 
Natura 2000, reserva de la biosfera), se trata de garantizar esos principios 
de actuación sostenibles, ahora y en el futuro. Una labor en la que nos 
hallamos implicadas las instituciones, los agentes activos y las poblaciones 
directamente asociadas a los mismos, así como el conjunto de la población 
de Bizkaia. En lo que respecta a la actuación de Diputación, el Departamen-
to que dirijo realiza un esfuerzo presupuestario considerable y tiene una 
dedicación profesional relevante. Se trata de garantizar la protección de la 
naturaleza, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de 
sus ecosistemas o la singularidad de su flora, fauna y diversidad geológica. 
Y todo ello, a partir de la asunción de unos valores ecológicos, científicos y 
paisajísticos que merecen una atención preferente, y que cultivamos desde 
edades tempranas a través de la educación ambiental y la labor de los 
Parketxeak. Porque la belleza de la flora de nuestros bosques y campos, el 
vuelo de un alimoche o el avistamiento de delfines desde cabo Matxitxako, 
tienen un valor excepcional. 


Este rico patrimonio natural es un legado que recibimos de nuestros 
antecesores, pero sobre todo es un activo de presente y de futuro. En este 
número, con motivo de la conmemoración de su declaración, os mostra-
mos algunos de los espacios protegidos más representativos de Bizkaia. 
¡Visítalos! ¡Conócelos! ¡Cuídalos! ¡Disfrútalos!


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente


#


Bizkaiamaitea







5 LIBURU SORTAREN ZOZKETA!
¡SORTEO DE 5 LOTES DE LIBROS!


ERANTZUN-TXARTELA Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena
CUPÓN RESPUESTA Rodea con un círculo la respuesta correcta


1.  Zein da Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren 
guztizko azalera?
¿Cuál es la extensión total de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai?


A) 5.958 Ha
B) 20.016 Ha
C) 22.042 Ha


2.  Noiz beteko dira 25 urte Urkiola parke natural 
izendatu zutenetik?
¿En qué fecha cumple el Parque Natural de 
Urkiola los 25 años de su declaración?


A) 25/12/2014
B) 29/12/2014
C) 31/12/2014


3.  Kutsatzaile hauetatik, zein dago debekatuta 
biberoien fabrikazioan?
¿Cuál de los siguientes contaminantes está 
prohibido en la fabricación de biberones?


A) Bisfenol A
B) SEM
C) 4MBF


4.  Zenbat ikastetxe parte hartzen ari dira Aktibatu + 
eskola programaren 2014-2015 edizioan?
¿Cuántos centros educativos participan en la nueva 
edición 2014-2015 del programa escolar Actívate +?


A) 15
B) 19
C) 32


5.  Zein da Francesco Tonucci psikopedagogoaren 
proiektuaren izena?
¿Con qué nombre se conoce el proyecto del 
psicopedagogo Francesco Tonucci?


A) Haurren Hirien Sarea
B) La Città dei Bambini
C) Herrilaborategi


6.  Urtean zenbat milioi tona plastiko erabiltzen dira 
mundu osoan ur botilak fabrikatzeko?
¿Cuántos millones de toneladas de plástico 
anuales se utilizan en el mundo para fabricar 
botellas de agua?


A) 2,7 milioi
B) 1,6 milioi
C) 0, 5 milioi


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten 
badiezu,  naturari buruzko 5 liburu sortaren 
zozketan parte hartuko duzu. 


Erantzun guztiak aldizkari honetako  
orrialdeetan aurkituko dituzu.


Animatu eta 
parte hartu!
Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, 
abenduaren 31 baino lehen,  
3108 posta-kutxatilara (48080 Bilbo).  
Irabazleen izenak aldizkariaren hurrengo 
zenbakian argitaratuko ditugu.


Zorte on! Lor ezazu liburu sorta hau! 
¡Consigue este lote de libros!


#


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que 
te planteamos en esta hoja, entrarás en el sorteo 


de 5 lotes de libros sobre naturaleza.


Encontrarás todas las respuestas  
en las páginas de esta revista.  


¡Anímate y 
participa!


Recorta y envía el cupón-respuesta  
antes del 31 de diciembre al apartado de 


Correos 3108 – 48080 Bilbao. El nombre de las 
personas agraciadas será publicado en el siguiente 


número de la revista.


¡Suerte!
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La ciudad de los niños


Francesco Tonucci


Pertenece al Istituto di Psicología del CNR, de Roma (Italia).


A partir de la constatación de la soledad de la infancia, se ponen de relieve los efectos
perversos de la ciudades que ignoran la existencia de numerosos ciudadanos, niños y niñas,
que viven en ellas. Se proponen estrategias prácticas, que les otorguen un papel activo y
protagonista. En el Anexo, se explica cómo en Fano, ciudad natal de Francesco Tonucci, se
lleva a cabo la tentativa de pasar de la teoría a la práctica en la búsqueda de una ciudad
educadora.


ciudad educativa, Francesco Tonucci, práctica pedagógica


UNA VEZ TUVIMOS MIEDO DEL BOSQUE


En un tiempo tuvimos miedo del bosque. Era el bosque del lobo, del ogro, de la oscuridad. Era el lugar donde
nos podíamos perder. Cuando los abuelos nos contaban cuentos, el bosque era el lugar preferido para ocultarse los
enemigos, las trampas, las congojas. Desde el momento en que el personaje entraba en el bosque, nosotros empe-
zábamos a tener miedo; sabíamos que podía ocurrir algo, que ocurriría algo. La narración se hacía más lenta, la voz
más grave. Esperábamos lo peor, porque lo peor estaba acechando.


En un tiempo, nos sentimos seguros entre las casas, en la ciudad, con el vecindario. Éste era el sitio donde
buscábamos a los compañeros, donde los encontrábamos para jugar juntos. Allí estaba nuestro sitio, el sitio donde
nos escondíamos, donde organizábamos la pandilla, donde jugábamos a mamás, donde escondíamos el tesoro...
Eran los lugares donde se construían juguetes según las modalidades y habilidades robadas a los adultos, aprove-
chando siempre los recursos que ofrecía el medio. Aquél era nuestro mundo.


Pero en pocas décadas, todo ha cambiado. Ha habido una transformación tremenda, rápida, total, como
nunca la había visto nuestra sociedad (al menos según consta en la historia documentada).


Por una parte, la ciudad se ha vendido, ha perdido sus características, se ha convertido en peligrosa e insegu-
ra. Por otra, han aparecido los verdes, los ambientalistas, los animalistas a predicar lo verde, el bosque. El bosque
ha pasado a ser bello, luminoso, objeto de sueños y de deseos. La ciudad, en cambio, se ha convertido en algo
sucio, gris, monstruoso.


HOY TENEMOS MIEDO A LA CIUDAD


En los últimos decenios, y de una manera totalmente evidente en los últimos cincuenta años, la ciudad,
nacida como lugar de encuentro y de intercambio, ha descubierto el valor comercial del espacio y ha alterado
todos los conceptos de equilibrio, bienestar y comunidad para seguir solamente programas de provecho, de interés.
Se ha vendido, se ha prostituido. Los pobres han sido transferidos a la periferia, a casas nuevas, todas iguales e
idénticas a las que se ven en la televisión. Los centros históricos son ahora oficinas, bancos, fastfood, sedes de
representación, viviendas ricas y refinadas. A la caída de la tarde, el centro de la ciudad se vacía y se hace
peligroso; la gente tiene miedo de ir sola; allí están los drogadictos, los ladrones, los malhechores.


La ciudad es ahora como el bosque de nuestros cuentos.
En la periferia se duerme y, para dormir, el verde no sirve. El verde está en los parques. La diversión, en la


zona de los cines. También hay el hospital, el lugar de las enfermedades; la guardería, el lugar de los niños peque-







ños; las residencias, alojamiento de los ancianos.
La ciudad se ha desarrollado con la separación y la especialización. La separación y especialización de los


espacios, de las funciones, de las competencias. Los daños de las expropiaciones, de las separaciones, se han
compensado con los servicios, típicos productos del bienestar y de la nueva dinámica que se ha establecido en las
últimas décadas entre los administradores y su electores. Se vive lejos del centro, pero hay medios de comunica-
ción cada vez más rápidos; se tienen niños y no se sabe dónde dejarlos, pero hay guarderías, etc. Se está mal, pero
se está cómodo. Lo importante es que el ciudadano que vota quede satisfecho y lo quede en el breve tiempo del
mandato electoral. El tiempo de los políticos es corto; los proyectos a largo plazo no son rentables, no aportan
votos.


Naturalmente, con una situación así,
donde todos sufren, el niño sufre todavía
más. Con él, la compensación, la
monetización del daño no funciona. Los
servicios, pensados para los adultos que
votan, no son buenos para el niño. Si le arre-
batamos el lugar de juego al pie de su casa
y se lo devolvemos, quizá cien veces mejor
y más grande, a un kilómetro de distancia,
en realidad se lo hemos robado. Y punto.
Al parque lejano sólo podrá ir si un adulto
lo acompaña; por tanto, sólo dentro del
horario del adulto. Podrá ir únicamente si
se cambia, si no da vergüenza ir con él por
la calle; quien lo acompaña debe esperarlo
y mientras lo espera, lo vigila; pero bajo
vigilancia no se puede jugar.


En la nueva ciudad, rica y
consumista, el niño está solo. En el siglo
que ha descubierto al niño, su capacidad,
su desarrollo precoz; que ha definido y pro-


mulgado sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la instrucción, al juego, al respeto; que le dedica
estudios, libros y convenciones, el niño se encuentra con un sufrimiento nuevo, regalo del bienestar y del egoísmo:
la soledad.


PERO, ¿QUÉ PUEDE HACERSE? LA SOLUCIÓN PRIVADA, INDIVIDUAL


Naturalmente, esta situación, evidente para todos aquellos que tienen hijos, produce preocupación, inquie-
tud, deseos de hallar alguna solución.


Me parece que hay dos maneras de enfrentarse a un estado de cosas que nos ocasiona tanta desazón y
sentimiento de culpabilidad. Una de ellas es privada, personal, resignada e individualista; otra, social, política y
cooperativa.


La primera está claramente patrocinada por nuestra sociedad, sus medios de comunicación, sus técnicos
(psicólogos, consultores familiares...), incluso por la producción comercial. Es la que se sugiere con recomenda-
ciones tales como: «Los padres han de estar más con sus hijos», «Nadie puede estar con los niños como el padre y
la madre», «Hay que jugar más con los hijos». Naturalmente, estas invitaciones son un contraste muy fuerte con a
vida apresurada; con las horas empleadas en desplazamientos; con las ganas, cuando se llega a casa, de relajarse
un poco. Producen un vivo sentimiento de culpa y colocan a los adultos en las mejores condiciones para aprove-
char, con agradecimiento, tantos y tantos productos comerciales. Buenos ciudadanos de la ciudad consumista,
intentamos sofocar aquel sentimiento pagando, comprando.


Es entonces cuando se organiza la casa como si fuera un refugio antiatómico: fuera está el peligro, la maldad,







el tráfico, la droga, la violencia, el bosque oscuro y amenazador; dentro, la seguridad, la autonomía, la tranquili-
dad: es la casita segura de los tres cerditos. Las puertas se blindan, se arman con barras y cerrojos, con mirillas para
ver sin ser vistos; se instalan videófonos; normas de la copropiedad impiden la entrada a los extraños. Se enseña al
niño a no abrir a nadie (¡y se pretende educar a los hijos en la tolerancia, la solidaridad y la paz!). Dentro de casa,
todo aquello que sirve para estar bien, tranquilos y solos, incluso durante largo tiempo: televisor, vídeo, videojuegos
y, sobre todo, juguetes, infinidad de juguetes. Y para que el niño no esté siempre en casa, se le inscribe a un cursillo
de natación, a clases de guitarra, a un curso de inglés, etcétera, etcétera.


LA SOLUCIÓN SOCIAL, POLÍTICA. REPENSAR LA CIUDAD TOMANDO AL NIÑO COMO


PARÁMETRO


La segunda actitud consiste en rechazar la resignación y denunciar este progreso (o mejor, no-progreso)
deseado por pocos, pero sí por unos intereses innobles que nada tienen que ver con el bien público, la felicidad de
los ciudadanos y la calidad de vida. Es la actitud que considera el problema no como individual y personal, sino
como social y político; que pretende que la tendencia cambie, que la ciudad cambie.


No se trata de poner en práctica iniciativas, oportunidades y estructuras nuevas para los niños. Tampoco de
defender los derechos de un estamento social débil, ni de modificar, actualizar o mejorar los servicios para la
infancia (que, naturalmente, son uno de los deberes de la Administración pública).


De lo que se trata es de adquirir una visión nueva, una filosofía nueva de la evaluación, programación,
proyecto y modificación de la ciudad.


Hasta ahora, y especialmente en las últimas décadas, la ciudad se ha pensado, proyectado y evaluado toman-
do como parámetro el «ciudadano medio» que, en general, responde a las características de adulto, varón y traba-
jador. De este modo, la ciudad ha prescindido de todos los ciudadanos no adultos, no varones y no trabajadores.


Se propone que la Administración sustituya el «ciudadano medio» por el niño, que acepte que su visión tiene
que descender hasta la altura del niño para no perder a ninguno de los ciudadanos que representa. Que aprenda a
escuchar y a comprender a los niños en su diversidad, porque sólo así será capaz de comprenderlos con todas sus
diferencias.


Para una Administración comunal, abrir un laboratorio sobre «La ciudad de los niños» significa enfrentarse
continuamente a los problemas, los derechos y las necesidades de los niños (véase Anexo). Significa también
aceptar un conflicto que nunca terminará, aunque siempre será de una gran riqueza y de una alta cultura, porque
el conflicto entre el niño y el adulto es permanente, no acabará nunca, siempre se desplazará un poco más allá.


E, indudablemente, significa aceptar una verificación transversal y continua de todas las informaciones y
decisiones administrativas, desde las propiamente administrativas hasta las sanitarias, pasando por las comerciales
y las que afectan al ocio.


Por esto, es una decisión personal tomada y garantizada por el alcalde.1


QUE LOS NIÑOS PUEDAN NUEVAMENTE SALIR SOLOS DE CASA


El objetivo de esta nueva filosofía de la administración de la ciudad es aparentemente irrelevante y sencilla:
que los niños puedan nuevamente salir solos de casa.


Afirmaciones como ésta, que hace pocos años hubieran suscitado sonrisas de conmiseración hacia el pobre
iluso de turno, empiezan hoy a despertar la atención de no pocos ciudadanos, de algunos alcaldes y de todos los
niños.


Pero el objetivo es que los niños puedan salir otra vez solos, que no se vean condenados a estar durante
tardes enteras delante del televisor, que no tengan que correr de una escuela a otra, que puedan nuevamente
buscarse un amigo y, jugando juntos, descubrir cosas. ¿Qué significa esto para la ciudad? Simplemente, que la
ciudad ha de cambiar, toda, completamente, aunque de manera gradual.


El niño se considera un indicador ambiental sensible: si en una ciudad se ven niños que juegan y pasean
solos, significa que la ciudad está sana; si no es así, es que la ciudad está enferma.


Una ciudad donde los niños están por la calle es una ciudad más segura no sólo para los niños, sino también







para todos los ciudadanos. Su presencia anima a otros niños a bajar, y aleja el riesgo que suponen los automóviles
y otros peligros externos.


Esto significa devolver a los niños la posibilidad de jugar, de adquirir la experiencia, tan necesaria, de la
sociabilización espontánea, de vivir experiencias autónomas. Pero, para que sea posible, hay que actuar a varios
niveles:


· Renegociar la relación de poder y de fuerza entre el automóvil y el ciudadano y, en particular, con el niño.
Distinguir y tratar de manera diferente tanto los proyectos como los comportamientos de las calles abiertas al
tráfico (en ellas, los peatones tendrán que aceptar las condiciones de los automóviles) y de las calles peatonales (a
las cuales pueden acceder los automóviles, pero aceptando las condiciones de los peatones). Esta renegociación
deberá disminuir el miedo de los adultos a los peligros externos.


· Ayudar a los adultos a comprender que los niños tienen necesidad de salir, de buscarse, de jugar juntos;
que las casas son peligrosas; que encerrar a los niños en casa significa confiarlos a la televisión.


· Encontrar y formar nuevos aliados
de los niños. Antes, los niños eran de todos,
reconocidos y protegidos por el vecindario;
ahora, gran parte de esta solidaridad social se
ha perdido. Hay que identificar y formar nue-
vos aliados de los niños. Podrían serlo, por
ejemplo:


— La policía municipal, que tendría que
formarse para ser no sólo vigilantes de los
automóviles, sino también amigos de los ni-
ños, y comprometerse a responder solícita-
mente y con sensibilidad a todas sus necesi-
dades (desde la de hacer pipí hasta la de lla-
mar a casa, pasando por el temor hacia cual-
quier persona molesta o la compra de un bi-
llete para el autobús).


— Los ancianos, que serían invitados a
no permanecer en sus residencias o clubes,
sino a salir al aire libre, a lugares específicos
de encuentro, desde los cuales verían y vigi-
larían a los niños.


— Los comerciantes, los artesanos y,
finalmente, todos los que están en la calle y pudieran dar una ojeada a los niños, poniéndose, si fuere necesario, a
su disposición (se está pensando en un adhesivo que, expuesto en los escaparates,  permitiría a los niños reconocer
a los comerciantes dispuestos a ayudarlos).


Si los niños pudiesen de nuevo salir solos de sus casas se resolverían muchas contradicciones que hoy hacen
difícil su vida cotidiana y la de la misma ciudad. La infancia pasa hoy mucho tiempo en casa, y es en el hogar
donde se dan, según las estadísticas, el mayor número de accidentes. ¡Los mantenemos dentro de casa para defen-
derlos de los peligros externos y los dejamos precisamente en el lugar más peligroso! Pero el espacio doméstico
siempre será peligroso, por más prevención que hagamos, si el niño pasa la mayor parte de su tiempo dentro de
casa sin saber qué hacer. Niñas y niños pasan demasiado tiempo frente al televisor, cuestión que preocupa a todos
los padres y educadores occidentales. Ciertamente, podemos prohibirles que vean mucha televisión, pero esto
supone vivir un continuo conflicto con ellos. Sin embargo, podemos hacer realidad la única experiencia que, en
todas las encuestas, es más deseada que el ver la tele: jugar con los otros niños. Los niños van a la escuela sin tener
experiencias personales, vivencias individuales que comunicarse y confrontar con los otros, puesto que viven en
grupos preconstituidos en las diversas escuelas a las que asisten, sean públicas o privadas; y asisten a los mismos
espectáculos que les ofrece la televisión, iguales para todos. También la propia escuela, para cumplir bien su tarea
de momento de elaboración cultural, a partir de los conocimientos del alumnado, tendría necesidad de unos niños







más autónomos, más ricos, más protagonistas.
Repensar la ciudad, quererla distinta, adaptada a todos, incluso a la infancia, es una necesidad urgente; no se


trata de retroceder hacia el pasado en busca de un romanticismo rural o de barrio de los años 40, sino de preparar
para un futuro distinto, no exclusivamente controlado por la producción comercial. Un futuro en el que exista el
deseo y la posibilidad de pensar en el bienestar y en la solidaridad. De ese futuro, los niños son símbolo, reto y
garantía.


(1) Actualmente, en Italia, el alcalde es elegido directamente por el pueblo, con un voto disociado del
que se da a los partidos políticos. Por esto, su papel es muy significativo y simbólico respecto a la ciudad.


Artículo traducido del original italiano por Jaume Gavaldá.


Anexo


EL LABORATORIO DE FANO


El Ayuntamiento de Fano abrió, en 1991, un laboratorio llamado «Fano, la ciudad de los niños», al que
asignó una sede y personal. Además, pidió al doctor Francesco Tonucci que lo dirigiera. El objetivo del laboratorio
es, por una parte, repensar la ciudad y modificarla realmente, tomando al niño como parámetro.


Dentro de Fano


· Ceder la palabra a los niños.
Éste es el aspecto más típico: nadie puede representar a los niños sin antes consultarles, implicarles, escu-


charles. Hacer hablar a los niños no significa pedirles que resuelvan los problemas que nosotros les creamos, sino
aprender a tener en cuenta sus ideas y sus propuestas.


— Consejo Municipal anual abierto a los niños. En él los niños tienen derecho a presentar sus propuestas,
peticiones y protestas, a las que deben responder los asesores y concejales.


— Consejo de los Niños. El Consejo está formado por una niña y un niño elegidos en cada escuela de la
ciudad. Es una estructura consultiva del laboratorio, que discute con sus responsables los diversos problemas que
se presentan, partiendo del punto de vista infantil. Se reúne mensualmente.


— Proyectos de los niños. Desde hace dos años, grupos de niños de la Escuela Elemental y Media, animados
por jóvenes arquitectos faneses, están estudiando el uso y el mobiliario urbano de áreas de la ciudad; a la vez,
realizan verdaderos proyectos: jardines, plazas, monumentos.


· Introducir al niño en el pensamiento de los adultos.
— Seminarios anuales con el alcalde, la Junta y los funcionarios municipales sobre el problema de la ciudad,


partiendo de la idea de que el niño ha de entenderse como problema transversal que afecta a todas las instituciones
y no solamente a los servicios a la infancia.


— Curso de formación para la policía municipal, titulado «El policía municipal, amigo de los niños».
— Encuentros con responsables del Hospital Pediátrico; con profesores y estudiantes del Instituto de Magis-


terio y de Arte; con las asociaciones de ancianos; con comerciantes, hoteleros y restauradores.


· Cambiar la ciudad.
Invertir para cambiar realmente las cosas en nuestra ciudad y hacer que gradualmente se adapte más a los


niños .
— Un centro de educación sobre la naturaleza. Impedir la urbanización de una antigua huerta urbana y


cederla a asociaciones pro naturaleza con el fin de que la destinen a centro educativo. Para esta zona, el Consejo
Municipal ha votado una variación de nivel regulador casi único: de área de edificación civil a área educativa,







costeada por el Ayuntamiento en más de mil millones de liras.
— Un hospital para niños. Propuestas de modificaciones estructurales en el Hospital Pediátrico para que


reconozca a los niños como tales y no sólo como pacientes.
— Jardines escolares. Propuestas para que reestructuren los jardines escolares como áreas educativas.
— Verde elemental. Propuestas al Ayuntamiento para una ordenación mejor de los espacios verdes elemen-


tales (los próximos a las casas); rechazo de los estereotipos de los «jardines para niños» e intento de responder a las
expectativas reales de los pequeños.


— Sello de calidad «niños». Propuesta a los hoteleros, restauradores y propietarios de campings para que
reestructuren sus locales y servicios a fin de que respondan mejor a las exigencias de los niños. Propuestas para
instituir un logotipo de calidad para las estructuras que respondan a estos requisitos.


— Las opiniones del laboratorio. La Junta Municipal se ha comprometido a enviar todos los proyectos de
modificación de la ciudad al laboratorio para que éste, con la colaboración del Consejo de los Niños, pueda
expresar su opinión desde el punto de vista de los pequeños.


— Un día sin automóviles. A petición de los niños, el Consejo Municipal ha aceptado cerrar al tráfico, una
vez al año, las principales calles de la ciudad y regalarlas a los niños para que puedan jugar «en medio de la calle».


— A la escuela, solos. Se están verificando las condiciones que permitirán empezar a experimentar en un
barrio la posibilidad de que los niños de la Escuela Elemental hagan solos el trayecto entre su casa y la escuela,
movilizando a familias, policía municipal, ancianos y comerciantes.


Fuera de Fano


El Laboratorio «Fano, la ciudad de los niños» ha sido presentado como punto de referencia nacional para el
estudio, el proyecto y la experimentación de propuestas destinadas a modificar la relación entre la ciudad y los
niños. Considera como interlocutores privilegiados a los administradores:


— Invitación periódica de los administradores a momentos de encuentro e intercambio.
— Creación de un centro de documentación.
— «Yo y mi ciudad» es una invitación a los niños de todas las escuelas italianas para que estudien sus propias


ciudades; ha sido ofrecida por el Ministerio de Instrucción Pública en un programa 1994-2000, presentado en
Fano en el mes de abril último; contiene trabajos, proyectos, procedimientos, etc.; el tema del próximo año 94-95
será «Fuera, el verde», y tratará de la utilización de los desechos de la urbanización.


— El Laboratorio ha sido reconocido por el Ministerio del Ambiente como laboratorio territorial de educa-
ción ambiental en el contexto de la realización de una red de centros de educación ambiental que tiene lugar a
nivel nacional.


Una propuesta nacional
Se intenta que en Fano nazca una especie de manifiesto que se enviaría a la totalidad de los nuevos alcaldes,


para que en todos los municipios donde se sienta esta exigencia y esta urgencia se cree un laboratorio «La ciudad
de los niños». En torno a esta propuesta, podría surgir un grupo nacional que garantizase la coordinación, el
intercambio y el estimulo de las diversas iniciativas locales.


Laboratorio «Fano la città dei bambini».
Via Arco d’Augusto 2.
61032 Fano (PS). Italia.
Fax 07 21 80 32 73.
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Arratia haranaren erdian, Areatzan, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
menpekoa den Gorbeia Parke Naturaleko Interpretazio Zentroa 
dugu. Bertan, ingurumen hezkuntza programa desberdinak 
burutu daitezke.


Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, 
Batxilergoa eta Formakuntza Zikloetara zuzendutako hezkuntza 
programak ditugu aukeran. Programa guzti hauetan, Gorbeia 
Parke Naturala eta bere ingurunea ezagutzeko ibilbideak 
burutzeaz gain, Parketxea bera bisitatzen da.


Jarduerak eta materialak doakoak izango dira, baina garraioa 
(autobusa) eta jatekoa ikastetxe bakoitzaren esku gelditzen dira.


En el corazón del Valle de Arratia, en Areatza, se encuentra 
el Centro de Interpretación del Parque Natural de Gorbeia, 
dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia. En el centro 
ofrecemos la oportunidad de realizar diferentes programas 
didácticos ambientales.


Contamos con programas educativos para Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachilleratos y Módulos Formativos. En 
todos los programas didácticos se realizará un recorrido con el 
objetivo de conocer el Parque Natural de Gorbeia y su entorno, 
además de visitar el Parketxea.


La realización de los programas y los materiales son gratuitos, si 
bien  el medio de transporte (autobús) y la comida corren a cargo 
del centro escolar.







Natur baliabideen erabilerak eta paisaia • Usos de los recursos naturales y paisajes


Baso ibilbidea • Itinerario forestal


Artzaintza. Pagomakurre-Arraba • El pastoreo. Pagomakurre-Arraba


Harkaitzak eta geologia. Pagomakurre-Atxulaur • Las rocas y la geología. Pagomakurre-Atxulaur


Antzinako erabilerak I: errota eta burdinola • Usos tradicionales I: molino y ferrería


Antzinako erabilerak II: elurzulo eta karobia • Usos tradicionales II: nevero y calero


Gizakiaren eta baserriaren eboluzioa • La evolución del ser humano y el caserío


Haur Hezkuntza: Katalin katamixerra ezagutzen • Educación Infantil: conociendo a la ardilla Katalin


Gorbeiako bizidunak eta pertsonaia mitologikoak • Seres vivos y personajes mitológicos de Gorbeia


Basoa • El bosque
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Bigarren Hezkuntza /  
Educación Secundaria


Lehen Hezkuntza /  
Educación PrimariaHaur Hezkuntza /  


Educación Infantil
1.zikloa/1º ciclo 1.zikloa/1º ciclo2.zikloa/2º ciclo 2.zikloa/2º ciclo3.zikloa/3º ciclo
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Batxillergoa eta 


Formakuntza Zizkloak
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1. Programa 


 


Programa 1 


 
 


Natur baliabideen erabilerak  
eta paisaia


Usos de los recursos naturales  
y paisajes


Helburuak
Natur baliabideen erabilpen iraunkorra eta ez iraunkorra 
bereiztea eta Gorbeiako landaredi eta fauna ezagutzea.


Ekintzak
Ibilbide didaktikoa: Saldropon burutzen da eta zohikaztegia 
erreferentzi bezala hartuta natur baliabideen erabilpena 
aztertzen da (bertan flora eta fauna, paisaia, ibaiertzetako 
basoa,… aztertzen dira) (1h 30’).
Parketxea: aukeratutako programarekin bat datozen 
kontzeptuak aztertzen dira: fauna, abereak, animalien 
bizitokiak…(1h).
Herri Ibilbidea: Areatzako Erdi Aroko hirigune historikotik 
ibilbidea (40’).


Objetivos
Analizar el uso sostenible e insostenible de los recursos 
naturales así como conocer la fauna y flora de Gorbeia.


Actividades
Itinerario didáctico: se realiza en el entorno de Saldropo y 
teniendo como referencia la turbera se analiza el uso de los 
recursos naturales (estudio de flora y fauna, paisaje, bosques 
de ribera…) (1h 30’).
Parketxea: la visita se centra fundamentalmente en los 
aspectos relacionados con el programa elegido: animales, 
diferentes hábitats... (1h).
Itinerario Urbano: recorrido por el casco histórico medieval 
de Areatza (40’).







2. Programa Programa 2 


Baso ibilbidea  Itinerario forestal
Helburuak
Baso-landaketan erabilitako zuhaitz espezien ezaugarriak eta 
baso kudeaketaren fase ezberdinak aztertzen dira (landaketa, 
jarraipena, baso-lanak…).


Ekintzak
Ibilbide didaktikoa: Barazargo baso sailkatuetan burutzen 
da. Baso-kudeaketa, espezie desberdinen landaketa, basoen 
ekarpenak… landuko ditugu (2h 30’).
Parketxea: programarekin bat datozen kontzeptuak aztertzen 
dira (basoko makinak, lanbideak, basoen tipologia…) (45’).


Objetivos
Analizar las características de las diferentes especies 
forestales utilizadas en las plantaciones y las diferentes 
fases de la gestión forestal (plantación, seguimiento, trabajos 
forestales…).


Actividades
Itinerario didáctico: se realiza en los montes ordenados de 
Barazar. Trabajaremos la gestión forestal, especies utilizadas, 
aportaciones de los bosques, etc. (2h 30’).
Parketxea: se analizan los aspectos relacionados al programa 
(maquinaria, oficios, tipología de los bosques...) (45’).







3. Programa Programa 3 


Artzaintza. Pagomakurre-Arraba El pastoreo. Pagomakurre-Arraba


Helburuak
Parke Naturalean oraindik bizirik dirauen antzinako lanbide 
bat; artzaintza, ezagutuko dugu, gizakia eta ingurunearen 
arteko erlazioa kontuan izanik. Horretaz gain, altueraren 
araberako landaretzaren trantsizioa aztertuko da.


Ekintzak
Ibilbide didaktikoa: ibilbidea Pagomakurretik Arrabako 
landetara doan bidexka ikusgarritik burutzen da, non oraindik 
ere lurralde honetako erabilera ezberdinen aztarnak ikus 
daitezkeen (3h).
Parketxea: aukeratutako programarekin bat datozen 
kontzeptuak aztertuko dira (baso eta paisaiak, altueraren 
araberako flora trantsizioa, artzaintza…) (1h).


OHARRA: programa hau burutzeko autobus txikia 
beharrezkoa da. Beraz programa hau burutzeko ez da inoiz 
40 ikasle baino gehiago onartuko.


Objetivos
Conoceremos uno de los oficios que hoy en día perdura en el 
Parque: el pastoreo, teniendo en cuenta la interacción entre 
el ser humano y el medio ambiente. Además se estudiará la 
transición de la flora en función de la altitud.


Actividades
Itinerario didáctico: se recorre el espectacular sendero 
desde Pagomakurre a las Campas de Arraba, donde todavía 
quedan restos de los diversos usos (3 h).
Parketxea: se trabajarán los aspectos relacionados con 
el programa (bosques y paisajes, sucesión altitudinal, el 
pastoreo...) (1h).


NOTA: para la realización de este programa es necesario un 
minibús, por lo que en ningún caso se podrá sobrepasar el 
número máximo de 40 escolares.







4. Programa Programa 4 


Harkaitzak eta Geologia. 
Pagomakurre-Atxulaur 


Las rocas y la Geología. 
Pagomakurre-Atxulaur


Helburuak
Parkeko fenomeno geologiko eta karstiko esanguratsuenak 
aztertuko dira, karst-a eta substratu honetan agertzen den 
landaretzari aipamen berezia eginez.


Ekintzak
Ibilbide didaktikoa: Pagomakurretik Atxulaur begira 
abiatuko gara. Geologia eta fenomeno karstikoak behatuko 
ditugu, Itxinako Biotopo Babestua eta bertako landaredia ere 
ezagutuko ditugularik (3h).
Supelegor: Supelegor kobazuloraino ibilbidea luzatzeko 
aukera dago, baina ibilbide honek duen zailtasuna kontuan 
izanik, taldearen ordutegia eta eguraldiaren arabera egingo 
da (1h).
Parketxea: programarekin bat datozen kontzeptuak aztertuko 
dira (1h).


OHARRA: programa 
hau burutzeko autobus 
txikia beharrezkoa da. 
Beraz, programa hau 
burutzeko ez da inoiz 
40 ikasle baino gehiago 
onartuko.


Objetivos
Estudiar los fenómenos 
geológicos más caracte-
rísticos del Parque, con 
especial hincapié en el 
karst, así como la vege-
tación que sustenta este 
sustrato.


Actividades
Itinerario didáctico: nos dirigiremos desde Pagomakurre 
hasta el Ojo de Atxulaur. Observaremos la geología y los 
fenómenos kársticos, el Biotopo Protegido de Itxina y la flora 
(3h).
Supelegor: está planteada también una ampliación del itine-
rario hasta la cueva de Supelegor, aunque teniendo en cuenta 
la dificultad, dependerá del grupo y la climatología (1h).
Parketxea: se analizarán los aspectos relacionados con el 
programa elegido (1h).


NOTA: para la realización de este programa es necesario un 
minibús por lo que en ningún caso se podrá sobrepasar el 
número máximo de 40 escolares.







 


5. Programa Programa 5 


 Antzinako erabilerak I:  
errota eta burdinola


Usos tradicionales I:  
molino y ferrería


Helburuak
Antzina hain beharrezkoak ziren eta egun ia desagertuak 
dauden lanbide tradizionalak ezagutzea eta baloratzea. 
Honez gain, lanbide hauen inplikazio sozialak, kulturalak eta 
ingurumenarekin sortutako interakzioak kontutan hartzea.


Ekintzak
Errota: arto aleekin irina nola 
egiten den ikusiko da (1h 30’).
Burdinola: burdinaren ekoiz-
penerako egin beharreko lanak 
ezagutuko dira (45’).
Perratokia: perratokiaren fun-
tzionamendua eta errementa-
riaren lana ezagutuko dira (30’).
Parketxea: egunean zehar eza-
gututako lanbideak birpasatuko 
dira, beraiek ingurunean izan-
dako ondorioekin batera (30’).


OHARRA: errotako bisita 
ordaindu egin behar da.


Objetivos
Reconocer y valorar 
los oficios tradicio-
nales, tan necesa-
rios en su momento 
y hoy prácticamente 
desaparecidos, así 
como las implicaciones sociales, culturales y la relación que 
se producía con el medio ambiente.


Actividades
Molino: elaboración de harina a partir del grano de maíz 
(1h 30’).
Ferrería: se conocerán los trabajos que se realizaban para la 
producción del hierro (45’).
Herradero: funcionamiento del herradero y el trabajo del 
herrador (30’).
Parketxea: se analizarán los aspectos relacionados con el 
programa y su importancia en el entorno (30’).


NOTA: la visita al molino se deberá remunerar.







6. Programa Programa 6
 Antzinako erabilerak II:  


elurzulo eta karobia
Usos tradicionales II:  


nevero y calero


Helburuak
Antzinako lanbide tradizionalak ezagutzea eta baloratzea. 
Horretaz gain, historiaurreko arrastoak eta hezeguneetako 
bizitza ere aztertuko dira.


Ekintzak
Karobia: kareharria erabiliz kare ekoizpenaren azterketa 
(30’).
Elurzuloa: elurraren pilaketa eta izotzaren erabilerak ezagutu 
(30’).
Harrespila: antzinako monumentu megalitiko honen inguruko 
xehetasunak ezagutu (10’).
Hezegunea: hezeguneko bizidunak ezagutuko ditugu (30’).
Parketxea: programarekin bat datozen kontzeptuak aztertuko 
dira (45’).


OHARRA: programa hau 
burutzeko autobus txikia 
beharrezkoa da. Beraz, 
programa hau burutzeko 
ez da inoiz 40 ikasle baino 
gehiago onartuko.


Objetivos
Reconocer y valorar los 
oficios tradicionales, ade-
más de analizar restos 
prehistóricos y la vida de 
los humedales.


Actividades
Calero: análisis de la 
producción de la cal a 
partir de la piedra caliza (30’).
Nevero: estudiar el almacenamiento de la nieve y el uso del 
hielo (30’).
Túmulo: conocer este antiguo monumento megalítico (10’).
Humedal: conocer los seres vivos del humedal (30’).
Parketxea: se analizarán los aspectos relacionados con el 
programa (45’).


NOTA: para la realización de este programa es necesario un 
minibús, por lo que en ningún caso se podrá sobrepasar el 
número máximo de 40 escolares.


Autor: Mintegui.







7. Programa Programa 7 


Gizakiaren eta baserriaren 
eboluzioa


La evolución del ser humano  
y el caserío


Helburuak
Gure gizartearen eboluzioa ezagutu; Historiaurrean 
kobazuloetako bizitzarekin hasi eta baserriko bizimoduarekin 
bukatuz: familia egitura, burutzen zituzten lanak, inguruarekin 
zituzten begirunezko erlazioak…


Ekintzak
Ekomuseora bisita: historiako garai ezberdinen azterketa 
(Historiaurrea, Burdin Aroa, baserrietako bizimodua…) (2h).
Parketxea: aukeratutako programarekin bat datozen 
kontzeptuak aztertuko dira. (45’).
Herri Ibilbidea: Areatzako Erdi Aroko hirigune historikotik 
ibilbidea. (45’).


OHARRA: Ekomuseoko bisitaldia ordaindu egin behar da.


Objetivos
Conocer la evolución de nuestra sociedad desde sus principios 
hasta la vida en torno al caserío: estructura familiar, trabajos 
que realizaban, relaciones respetuosas con el entorno…


Actividades
Visita al Ecomuseo: análisis de las diferentes épocas 
históricas (Prehistoria, la Edad del Hierro, la vida en los 
caseríos…) (2 h).
Parketxea: se analizarán los aspectos relacionados con el 
programa (45’).
Itinerario Urbano: recorrido por el casco histórico medieval 
de Areatza (45’).


NOTA: la visita al Ecomuseo no es gratuita.







8. Programa 


  


 


Programa 8 


 Haur Hezkuntza:  
Katalin katamixerra ezagutzen


Educación Infantil:  
conociendo a la ardilla Katalin


Helburuak
Inguru naturala eta bere kalitateak giza bizitzarentzat duen 
garrantzia baloratzea, bereganako errespetu eta ardura 
jarrerak erakutsiz eta ahal den neurrian naturaren zainketan 
esku hartuz.


Ekintzak
Ibilbide didaktikoa: Saldropoko zuhaitz motak ezagutu eta 
paisaia behatu zein gozatzeko aukera izango dute lan fitxa eta 
jolasen bidez (45’).
Parketxea: programan aztertuko diren aspektuekin 
erlazionatuta, natura zaintzeko jarrera egokiak ezagutu. 
Gainera, “basoko opera” entzuteko aukera izango dute (45’).


Objetivos
Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para 
la vida humana, mostrando actitudes de responsabilidad y 
respeto e interviniendo en la medida de nuestras posibilidades 
en el cuidado del entorno natural.


Actividades
Itinerario didáctico: en el área recreativa de Saldropo 
se conocerán las diferentes especies de árboles, y habrá 
oportunidad de observar y disfrutar del paisaje mediante 
diferentes fichas de trabajo y juegos (45’).
Parketxea: se repasarán los aspectos tratados en el 
programa, haciendo hincapié en las actitudes de respeto 
hacia el entorno natural. Además, tendrán la oportunidad de 
escuchar “la ópera del bosque” (45’).







9. Programa Programa 9 


 Gorbeiako bizidunak eta 
pertsonaia mitologikoak


Seres vivos y personajes 
mitológicos de Gorbeia


Helburuak
Natura zaintzeko jarrerak bultzatzeaz gain, landare, animalia 
eta pertsonaia mitologikoen ezagutza.


Ekintzak
Ibilbide didaktikoa: naturarekin harreman zuzenaren bidez, 
ibilbide labur honetan zuhaitzen eta bizidunen ezaugarriak 
ezagutuko dira (1h 15’).
Parketxea: Gorbeiako pertsonaia mitologikoak ezagutu eta 
bizidunekin erlazionatutako jokuak burutuko dira (1h’).


Objetivos
Además de fomentar las actitudes para respetar la naturaleza, 
conoceremos los animales, los árboles y los personajes 
mitológicos del entorno de Gorbeia.


Actividades
Itinerario didáctico: en contacto directo con la naturaleza, 
se estudiarán las características de los árboles y los animales 
que nos rodean (1h 15’).
Parketxea: conoceremos los personajes mitológicos de 
Gorbeia y realizaremos juegos relacionados con los seres 
vivos (1h).







  


 


 Basoa El Bosque


Helburuak
Baso ekosistemaren osagaiak, ezaugarriak eta ekarpenak 
ezagutzea eta baloratzea.


Ekintzak
Ibilbide didaktikoa: basoan 
zeharreko ibilbide honetan baso 
ekosistemak eta Gorbeiako 
basoak ezagutuko dira (2h).
Parketxea: Gorbeiako zuhaitz 
desberdinak eta basoetako 
bizidunak ezagutuko dira (1h).


Objetivos
Conocer y valorar los componentes del ecosistema del 
bosque, sus características y sus aportaciones.


Actividades
Itinerario didáctico: en el recorrido se analizarán los 
ecosistemas y los bosques de Gorbeia (2h).
Parketxea: se estudiarán las diferentes especies arbóreas y 
los seres vivos del bosque (1h).


10. Programa Programa 10







Bisita-egunerako oharrak eta gomendioak


Información sobre la visita y recomendaciones


•	  Bisita euskaraz zein gaztelaniaz burutu daiteke eta guztiz doakoa da. 
Komentatu beharra dago 5. programan errotara eta 7. programan 
Ekomuseora egiten diren bisitak ordaindu egin behar direla.
•	 Iraupena: 10:00etatik 16:00etara.
•	  Kontutan izan behar da programa didaktikoa bere osotasunean garatu ahal 


izateko taldeak 40 pertsona izango dituela gehienez.
•	  Arkatza eta borragoma ekarri behar dira eta berokia, zira zein oinetako 


egokiak ekartzea gomendatzen da.
•	  Aurrerapen nahikoarekin ikastetxeak Irakasleentzako gida jasoko du eta 


data zein ordutegia konfirmatuko dira.
•	  Programa didaktikoek eskema bera jarraitzen dute: ibilbide didaktiko bat 


eta Parketxean burutuko diren ekintza osagarriak.
•	  Garraioa eta janaria ikastetxearen kontu izango dela gogorarazten da eta 


ikasleek hamaiketakoa ekartzea ere komenigarria da.


•	 La visita podrá realizarse en euskera y/o en castellano y es totalmente 
gratuita, excepto la visita al molino en el programa 5 y la visita al 
Ecomuseo en el programa 7, cuyas entradas se deberán abonar.
•	 Duración: de 10:00 a 16:00h.
•	 Para el mejor desarrollo de los programas conviene que el grupo no 


supere las 40 personas.
•	 Hay que traer lápiz y goma además de ropa de abrigo, chubasquero y 


calzado adecuado.
•	 Con suficiente antelación a la visita, se enviará al centro el guión para el 


profesorado y se confirmará la fecha y hora de la visita.
•	 Los programas didácticos se desarrollan siguiendo un esquema común: 


un itinerario didáctico y una serie de actividades complementarias en el 
Parketxea. 
•	 Por último, recordar que el medio de transporte y la comida corren a 


cargo de cada centro escolar y es recomendable que los/as niños/as 
traigan el almuerzo.







Información sobre la visita y recomendaciones


 
Parketxea:  
zentroari buruzko informazioa


Parketxea:  
información del centro


Gorbeiako Parketxetik taldeentzako bisita gidatuak eskaintzen 
dira, gutxi gorabehera ordu beteko iraupenekoak.
Bisita gidatu hauek adin guztietako taldeei zuzenduta daude 
eta euskaraz zein gaztelaniaz egin daitezke. Gainera, guztiz 
doakoak dira.
Gorbeiako Parketxea, hiru solairutako eraikina dugu. Bertan 
igoera birtualaren bidea gurutzeraino heltzen da.


Beheko solairua (0-500m)
Lurra eta bertako bizidunak, ibaiak eta 
ibaiertzetako basoak, uraren indarra eta 
Arratia harana.
Lehenengo solairua (500-1.000m)
Basoa eta bertako biztanleak. Baso 
ustiapenak, paisaia eta natura-baliabideen 
ustiapena.
Bigarren solairua (1.000-1.481m)
Harkaitzak eta horien adierazgarri den 
Itxinako mendigunea; haitzuloak eta 
mendiko lanbideak ezagutuko ditugu.


Desde el Parketxea de Areatza se organizan visitas guiadas al 
centro con una duración aproximada de 1 hora.
Estas visitas están dirigidas a grupos de todas las edades, 
tanto en euskera como en castellano, y son completamente 
gratuitas.
El Parketxea de Gorbeia se divide en tres plantas que reflejan 
una ascensión virtual hasta la Cruz.


Planta baja (0-500m)
El suelo y los seres vivos, los ríos y bosques 
de ribera, la fuerza del agua y el Valle de 
Arratia.
Primera planta (500-1.000m)
El bosque y los seres vivos, la gestión 
forestal, el paisaje y la gestión de los 
recursos naturales.
Segunda planta (1.000-1.481m)
Las Rocas y el macizo de Itxina como su 
mayor representante; las cuevas y los 
oficios de montaña.


Ordutegia
Egunero, 10:00-14:00 eta 16:00-18:00


Baliabideak
•	 Interaktiboak, multimedia proiekzioak…
•	Parkearekin erlazionatutako materialen banaketa eta 


salmenta.
•	Espezializatutako langileak.
•	Elbarrientzako erraztasunak.


Horario
Diario, 10:00-14:00 y 16:00-18:00


Recursos
•	Paneles interactivos, proyecciones multimedia…
•	Reparto y venta de material relacionado con el Parque.
•	Profesionales especializados.
•	Facilidades para discapacitados físicos.







Parketxea
Gorbeia Parke Naturaleko Interpretazio Zentroa


Centro de Interpretación del Parque Natural de Gorbeia
Gudarien Plaza, z/g - 48143 Areatza


94 673 92 79
gorbeia.parke.naturala@bizkaia.net


Nola heldu
Bizkaitik, Bilbo eta Gasteiz lotzen dituen N-240 errepidea 
hartu Areatzako irteeraraino.
Gasteiztik, Gamarrako atetik irten eta N-240 errepidea 
hartu, Areatzaraino.
Zentroa herriko plazan kokatua dago, Udaletxe ondoan.


Cómo llegar
Desde Bizkaia, deberemos tomar la carretera N-240 que 
une Bilbao con Vitoria Gasteiz hasta llegar a la salida de 
Areatza. 
Desde Vitoria-Gasteiz, tomaremos la salida de Gamarra 
hasta enlazar con la N-240, que nos llevará hasta Areatza.
El centro está situado en la plaza del pueblo, junto al 
Ayuntamiento.
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BIZKAIA B• Urdaibai


El valle y el estuario de Urdaibai constituyen un es-
pacio natural de increíble belleza y enorme valor por la diver-
sidad y originalidad de sus elementos y ecosistemas naturales 
y humanos. No se trata de un área salvaje, sino que es la pro-
pia ocupación humana lo que ha contribuido en gran medida 


a la buena conservación de sus valores naturales. El estuario 
de Urdaibai está considerado la zona húmeda más importan-
te del País Vasco, por su relevancia como área de descanso 
migratorio para las aves acuáticas europeas, así como por la 
diversidad ecológica de ambientes ligados a la marisma.


FIGURAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN


• Reserva de la Biosfera (1984) // RAMSAR 
(1993) // ZEPA // LIC (Lugares de Interés 
Comunitario).


 TEMAS DE TRABAJO


• Ecología y formación de las marismas.
• El karst: Un sistema geológico nacido de la erosión.
• Avifauna: las aves acuáticas.
• Flora y fauna de los encinares cantábricos.
• El robledal atlántico: un bosque con gran biodiversidad.
• La campiña atlántica: el caserío y su entorno.
• La campiña costera: Akorda.
• Las dunas: proceso de regeneración ecológica de los arenales.
• El ecosistema fluvial.
• Parque botánico de Txatxarramendi.
• Interpretación del paisaje litoral de Urdaibai.
• El Dantzaleku: paraje de akelarres.
• Usos tradicionales: ferrerías, molinos, pesca, ostreras, astilleros.
• El arte en la naturaleza: el bosque animado de Ibarrola.
• La casa torre de Montalbán. Interpretación del paisaje de interior.
• Gestión de la Reserva: patronato, ventajas e inconvenientes de la declaración de un espacio protegido.
• Pongámonos en marcha: voluntariado ambiental.


2


FRANJA LITORAL
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ÁLAVA A•3


MONTAÑAS SEPTENTRIONALES


Gorbeia


El Macizo de Gorbeia constituye una de las áreas 
montañosas más importantes de la geografía vasca, y 
posee una gran significación ecológica y paisajística. 
Pertenece a la barrera divisoria de aguas atlántico–me-
diterráneas, con barrancos abruptos hacia el Norte y 
valles amplios de pendientes suaves hacia el Sur. Entre 
los valores más importantes de este espacio están los ex-
tensos bosques de frondosas, roquedos y paisajes calizos, 


enclaves húmedos y cursos de agua. La riqueza faunística 
es asimismo sobresaliente: martín pescador, jabalí, águila 
calzada, alimoche, azor, lirón gris, marta, gato montés, 
nutria… Sin embargo, es el ciervo, reintroducido en los 
años 60, el gran protagonista de este espacio. Además de 
su riqueza natural, Gorbeia es un lugar emblemático por 
sus leyendas, tradiciones y por ser un punto de referencia 
del montañismo vasco.


FIGURAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN


• Parque Natural (1994) // LIC (Lugares de 
Interés Comunitario).


 TEMAS DE TRABAJO


• Geografía del País Vasco: localización, límites provinciales. Divisoria de aguas
cantábrico–mediterráneas.


• El paisaje en Gorbeia: paisaje natural y paisaje modelado por la acción humana (pastoreo).
• Humedal de Saldropo: importancia de las zonas húmedas. Sobreexplotación de un hábitat. 


Valoración de su proceso de recuperación.
• Itxina y el karst: un sistema geológico nacido de la erosión. Biotopo Protegido (1995).
• Ciervos en Gorbeia: ejemplo de reintroducción de especies en un hábitat determinado. Características 


y costumbres.
• Plantaciones forestales. Montes de utilidad pública: características de las distintas especies, usos de 


las mismas, principales labores forestales.
• Los primeros mendizales: La Cruz de Gorbeia. Actividades deportivas en entornos naturales.
• Cultura pastoril: pastoreo transtermitante, bordas, pastizales.
• La presencia humana en Gorbeia: yacimientos en cueva, monumentos megalíticos.
• Usos y oficios tradicionales: carboneo, pastoreo, calero, molinos, neveras, ferrerías, kirikiños.
• Arquitectura tradicional: núcleos de pequeño tamaño en la zona alavesa y barrios o caseríos 


dispersos en la vizcaína.







CATÁLOGO ESPACIOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL


INGURUMEN ETA LURRALDE
ANTOLAMENDU SAILA


HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA


DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO


DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN


52


ÁLAVA A•4


MONTAÑAS SEPTENTRIONALES


Urkiola


Nos encontramos en una zona emblemática 
de gran interés histórico, geográfico y paisajístico. Las 
grandes peñas calizas de laderas ralas y descarnadas 
contrastan con los densos bosques de hayas de las zonas 
bajas, donde habita una gran biodiversidad de fauna 
rupícola y forestal. Los fenómenos kársticos caracterizan 
estas montañas: grietas, barrancos, simas y cuevas simas. 
La más famosa es la situada en la pared vertical del monte 


Anboto, morada de Mari, la Dama de Anboto. El carácter 
mágico de la zona se refleja en la rica tradición oral de mi-
tos y leyendas. Asimismo, el Santuario de Urkiola, cargado 
de historia y espiritualidad, atestigua la posterior cristiani-
zación de estos lugares. No existen núcleos habitados en el 
área; sin embargo, las gentes de la zona acuden a Urkiola 
desde hace siglos a pastar sus rebaños, a recoger madera o 
a rezar ante sus dioses.


FIGURAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN


• Parque Natural (1989) // LIC (Lugares de 
Interés Comunitario).


 TEMAS DE TRABAJO


• Origen geológico de la zona: divisoria de aguas cantábrico–mediterránea.
• Interpretación del paisaje: cumbres calizas, bosques, los núcleos del valle.
• El otro parque de Urkiola: cuevas y fenómenos kársticos, mundo subterráneo.
• Plantaciones forestales: identificación de especies, usos de las mismas, principales labores forestales.
• Vegetación de Urkiola: roquedos, turberas, robledal, hayedo, encinar.
• Fauna del roquedo. Aves rupícolas: El Buitre leonado.
• Mamíferos de Urkiola: morfología, costumbres, huellas y rastros.
• El Tejo: árbol sagrado, características, usos, curiosidades.
• Impactos sobre el entorno: canteras, núcleos urbanos, turismo.
• Usos tradicionales: el carboneo, las neveras, el pastoreo, las ferrerías de Olaeta, el ferrocarril forestal 


del monte Olaeta.
• El proceso de cristianización en Bizkaia.
• Historia y patrimonio en el Duranguesado: Valle de Atxondo, Durango, Aramaio.
• Leyendas, tradiciones y romerías: Mari, Torre de Etxaburu, Muntsaratz…
• Voluntariado en los espacios naturales. “Urkiolako Lagunak”.







