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En esta presentación se presentan algunos de los 

resultados del estudio que vierte sobre el alcance 

de la pobreza energética y los consumos 

energéticos en los hogares aragoneses en situación 

de vulnerabilidad energética, promovido y 

financiado por el Gobierno de Aragón —

Departamento de Industria e Innovación, Dirección 

General de Energía y Minas— elaborado por la 

Fundación CIRCE - Área de Socioeconomía 

“Pobreza Energética y 

Movilidad” 



 Principales Objetivos 

Cuestiones Terminológicas 

El Papel de los Servicios Sociales 

Introducción 



• Entre otras consecuencias negativas de la coyuntura económica: hay que destacar las 

situaciones de endeudamiento e impagos de los hogares lo que supone importantes 

limitaciones en el acceso a los recursos energéticos necesarios para la vivienda que 

en los casos más graves  lleva hasta la “pobreza energética” 

 

• A nivel europeo se plantea la necesidad de proteger a los ciudadanos frente a la 

pobreza energética e impedir su exclusión social así como la de tomar medidas para 

reducir los factores de vulnerabilidad estructurales, garantizando un acceso básico a 

la energía a precios razonables y estables (CESE, 2013).  

 

• España no ha quedado excluida de este problema y desde distintas instituciones se 

han iniciado actuaciones principalmente dirigidas al dimensionamiento del problema 

a nivel local, autonómico y nacional y a la definición de las actuaciones a realizar y 

las medidas a adoptar.  



El análisis cuantitativo se considera necesario para hallar de forma desagregada las 

necesidades detectadas en los hogares de una Región relacionadas con la precariedad 

de acceso a los recursos energético.  

El Gobierno Regional de Aragón (Spain) decidió 

realizar un amplio trabajo de campo a lo largo del 

año 2014 para dimensionar el alcance de la pobreza 

energética en la Comunidad Autónoma y llevó a cabo 

un detallado análisis cualitativo y cuantitativo con un 

grado de alcance y tamaño muestral que no había sido 

realizado hasta la fecha en España. 

Además se planteó una fase colaborativa  a la hora de 

definir las posibles medidas a adoptar frente al 

problema en colaboración con más de 100 entidades y 

de 43 Expertos en la materia. 



Ante la ausencia de datos estadísticos específicos y 

desagregados con los que poder dimensionar el problema de 

pobreza energética y el alcance del mismo a nivel regional 

siendo la unidad de análisis el hogar, se opta por realizar una 

recolección sistemática de datos primarios que permitan estudiar 

el problema desde una perspectiva idónea a la toma de 

decisiones por parte de la Administración y proponer posibles 

medidas resolutivas y eficaces. 



DEFINICIÓN Adoptada POBREZA ENERGÉTICA 

“un hogar se encuentra en situación de pobreza 

energética cuando es incapaz de pagar una 

cantidad de servicios de la energía suficiente para 

la satisfacción de sus necesidades domésticas”. 

considerando dicha necesidad económica como 

“acreditada” por los Servicios Sociales o por los 

órganos competentes a tal fin  

“hogar vulnerable en términos energéticos” es aquel hogar 

que “se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus 

ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”, 

VULNERABILIDAD ENERGÉTICA   

concepción “relativa” de la pobreza 

energética para analizar su alcance y sus 

causantes para un Gobierno Regional. 



Ayudas de Urgencia para situaciones generales en la Comunidad Autónoma de Aragón 

Prestaciones económicas de pago único y de carácter extraordinario destinadas a resolver 

situaciones de necesidad, en el momento en que se produzcan, que afecten a personas o familias 

que se vean privadas de los medios de vida básicos imprescindibles. 

Características: Prestaciones de naturaleza complementaria. 

Necesidades a las que se dirige  

Imposibilidad de continuar en el uso y disfrute de la vivienda habitual, y de manera particular, el pago 

de alquileres para conservar el derecho al uso de la misma. 

Carencia de medios económicos para conservar las condiciones de habitabilidad o para 

adquirir el equipamiento básico de la vivienda habitual. 

Necesidades consistentes en cubrir con carácter urgente las atenciones primarias del beneficiario 

o de la unidad familiar, tales como alimentación, vestido y cuidados sanitarios, cuando no se 

puedan cubrir por otros sistemas de protección social. 

Situaciones de necesidad originadas por circunstancias que ponen en peligro la convivencia en el 

núcleo familiar o la integración social del beneficiario o de alguno de sus miembros 

La imposibilidad de atender el endeudamiento contraído por alguna de las situaciones 

anteriormente descritas.  



Comarcas y/o 

Mancomunidades 

Fecha Reglamento para la aplicación de las Ayudas de 

Urgencia.  

Alto Gállego Noviembre 2001 

Andorra- Sierra de Arcos Diciembre 2004 

Aranda Julio 2007 

Bajo Aragón Abril 2004 

Bajo Aragón-Caspe Noviembre 2013 

Bajo Cinca No ha sido publicado  

Bajo Martín Octubre 2012 

Campo de Belchite Se rige por el Decreto 48/1993, 19 de mayo. 

Campo de Borja Septiembre 2006 

Campo de Cariñena -- 

Campo de Daroca Octubre 2003, modificado en marzo 2009 

Cinca Medio Marzo 2003 

Cinco Villas Mayo 2004 

Comunidad de Calatayud Julio 2008 

Comunidad de Teruel Enero 2005 

Cuencas Mineras Noviembre 2009 

D.C. Zaragoza Funciona a través de Mancomunidades. 

Gúdar-Javalambre Mayo 2005 

Hoya de Huesca Enero 2006 

Jiloca Febrero 2004 

La Jacetania Junio 2004 

La Litera Diciembre 2013 

La Ribagorza Mayo 2012 

Los Monegros Julio 2004 

Maestrazgo Diciembre 2004 

Bajo Gállego -- 

Ribera Bajo Huerva -- 

Ribera Izquierda del Ebro Abril 2011 

Matarraña Junio 2007 

Ribera Alta del Ebro Septiembre 2004 

Ribera Baja del Ebro Mayo 2003, modificado en Junio 2010. 

Sierra de Albarracín Enero 2004 

Sobrarbe Agosto 2006 

Somontano de Barbastro Noviembre 2004 

Tarazona y el Moncayo Mayo 2006 

Valdejalón Marzo 2004 

AYUNTAMIENTOS FECHA DE REGLAMENTO /  Decreto 

Calatayud -- 

Huesca Reglamento 29/02/2012 

Teruel Decreto 48/1993, 19 de mayo. 

Utebo -- 

Zaragoza Reglamento 24/02/1994  

•Reglamentos o Decretos de Aplicación de Ayudas de Urgencia 
en Comarcas y Ayuntamientos de Aragón (Elaboración Propia) 

El régimen aplicable (Decreto 48/1993, 
de 19 de mayo, de la Diputación General 
de Aragón, por el que se regulan las 
Modalidades de Prestaciones Económicas 
de Acción Social reguladas por la Ley 
4/1987, de 25 de marzo (BOA 59, 28 de 
mayo de 1993). En la actualidad, la 
práctica totalidad de Comarcas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, ha 
publicado un reglamento u ordenanza con 
la regulación de las Ayudas de Urgencia 
en su ámbito de actuación. 



 Ámbito de análisis 

Metodología 

Muestra 

Metodología 



•Esquema del ámbito de análisis inicial de la pobreza energética (fuente: elaboración propia). 



Esquema de los enfoques metodológicos del estudio (elaboración propia). 



Universo Hogares aragoneses de residencia habitual.  443.243  hogares 

Población estudio específico 

Hogares “vulnerables” totales 

7.222 hogares “vulnerables” (1.62% del total) 

Incluyen situación de pobreza energética y vulnerabilidad)) 

Tamaño muestral específico  

Sub-muestra SERVICIOS 

SOCIALES” 

 

769 Hogares  estudiados – Servicios Sociales 

En situación de pobreza energética y de vulnerabilidad 

energética (0,29% del total de hogares) 

Tamaño muestral total   Total: 1592 Hogares analizados en todo Aragón 

Variables de análisis 

Características de los miembros y la composición del hogar 

Características de la vivienda, haciendo especial énfasis en aquellas referentes a los 

sistemas de calefacción, suministro… 

Datos referentes a la localización de la vivienda y personales del encuestado, como 

ocupación y formación. 

Rango de ingresos totales en el hogar 

Proporción de gasto energético en el hogar 

Hábitos de consumo  

Fecha de trabajo de campo Desde abril hasta agosto de 2014 

Plataforma de recogida de 

datos 
Adobe Forms Central 

En Aragón, el estudio se ha realizado a través de un amplio trabajo empírico con datos de 1592 hogares de 

todos el territorio de Aragón, siendo 769 de ellos (48,3%) vulnerables en términos energéticos, estudiados a 

través de la colaboración de Servicios Sociales y ONGs 



 Dimensionamiento necesidades urgentes 

Principales Causas 

Posibles medidas 

Principales Resultados 



Pobreza Energética en Aragón: HOGARES  

distribución en el territorio 
Aragón 

Año 2013 

Núm. Hogares tipo a.1) en situación 

de pobreza energética 

Huesca 176 
Rural 154 

Urbano 22 

Zaragoza 985 
Rural 180 

Urbano 805 

Teruel 139 
Rural 127 

Urbano 12 

TOTAL 1301 

Urbano: 805 
Rural: 180 

Urbano: 22 
Rural: 154 

Urbano: 12 
Rural: 127 
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Total Hogares

Hogares Rural

Hogares Urbano

Evolución del número de hogares estimados en Aragón en situación de pobreza 
energética años 2011-2013 y estimación de su evolución hasta 2017 (elaboración propia) 

DATOS ESTIMADOS 
A FINALES DEL 2013 



TOTAL de Ayudas previstas en Aragón año 2014.  

Administraciones Públicas y ONGs 

 
Año 2013 Año 2014 (previsto) 

Importe Total Ayudas "Energía" Importe Total Ayudas "Energía" 

Ayudas Públicas 217.909 € 382.050 € 

ONGs y Otras ayudas 428.114 € 837.235 € 

TOTAL 646.024€ 1.219.285 € 

    

Incremento   89% 

Evolución de los importes estimados de ayudas de urgencia en concepto de energía en Aragón públicas 

y privadas en 2013 y 2014. (Elaboración propia). Nota:  No se dispone de datos de ONGs para el año 

2012 
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- Ingresos del hogar   PRINCIPAL CAUSA 
(Desempleo, crisis económica, etc.) 

 

 

- Condiciones del hogar: 

 - Características edificatorias de la vivienda  Relevante  

 - Instalaciones disponibles en la vivienda   Muy Relevante 

 - Características y hábitos de los hogares             Poco Relevante 

 

 

- Costes energéticos    Moderadamente Relevante 
(Importes totales de los recibos) 
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Desacuerdo

En parte

De acuerdo

Resumen de la opinión de los expertos acerca de las posibles medidas preventivas o 

paliativas del problema relacionado con la pobreza energética en los hogares de 

Aragón. (Fuente: elaboración propia). 



resultados obtenidos, hay que señalar que la principal causa de la situación de pobreza 

energética en los hogares aragoneses es el bajo nivel de ingresos de los mismos (considerándose 

como ingresos los derivados del trabajo u otras rentas, así como los derivados de transferencia de 

renta). 

En la aplicación de la metodología cuantitativa, las variables clave a efectos de definir el número 

de casos válidos fueron ingresos del hogar (unidad de análisis) y los gastos en energía en la 

vivienda de los hogares de la muestra de tipo a) de servicios sociales.  

En primer lugar, destacar el alto porcentaje de hogares de personas de nacionalidad española, 

siendo las extranjeras en la muestra analizada el 45.2%. Así mismo respecto a la estructura de 

los hogares señalar que en más del 50% de los casos encontramos viviendo en ellos a más de 4 

personas y que en más del 75% de los mismos hay menores en la vivienda. Paralelamente en más 

del 70% de los hogares no hay ningún miembro activo en el momento de realización del análisis. 

Respecto a los ingresos del hogar se observa que más del 79% de los hogares está en el umbral 

de menos de 9.000 euros al año.  



En relación con las características de la vivienda, destacar que la mayoría son viviendas 

antiguas de menos de 90m2 (más del 78% son anteriores a 1990 y el 82,4% tienen menos de 

90m2), el régimen de tenencia es de alquiler (68,4%) y están ubicadas en bloques (80%). 

Respecto a las condiciones de vida, destacar que más de 44% de los hogares en invierno 

sufren temperaturas inferiores a 18 grados en sus viviendas, y aproximadamente el mismo 

porcentaje superiores a 28 grados en verano. Por lo que, se manifiestan no conforme con 

dichas temperaturas más del 58% de los hogares.   

En definitiva, podemos afirmar que los hogares que al menos una vez hayan tenido que acudir 

a los servicios sociales a solicitar algún tipo de ayuda de urgencia relacionada con la 

vivienda (no específicamente energía) pueden definirse de “hogares en vulnerabilidad 

energética”, debido a que tienen muchas dificultades para pagar los suministros energéticos 

necesarios para el disfrute de la vivienda en situaciones de confort, teniendo en cuenta las 

características territoriales de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Por otro lado, los hogares que hayan acudido a los servicios sociales para solicitar ayudas de 

urgencia para sufragar los recibos de suministros energéticos pueden definirse “hogares en 

situación de pobreza energética”, debido a que necesitan ayudas públicas o privadas para 

pagar los suministros energéticos necesarios para el disfrute de la vivienda, no alcanzándose 

en algunos casos la situación de confort a pesar de las ayudas recibidas. 
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