


















 
Coste energía alto  alto  bajo  bajo 
 
Renta hogar baja  alta  baja  alta 
 
Riesgo pobreza muy alto  bajo  alto  muy bajo 
 
Eficiencia baja seguro  alto  muy alto  bajo 
 
Eficiencia media alto  muy bajo  bajo  nulo 
 
Eficiencia  alta nulo  nulo  nulo  nulo DESVINCULADO
    



Eficiencia energética y pobreza energética. Una reflexión desde el caso 
español 
Fabián López, Albert Cuchí, José Manuel Salmerón; Servando Álvarez  

  Pobreza Pobreza Severa 
Renta media Equivalente 13.523,70 € 6.761,85 € 
Umbral de pobreza 8.114,22 € 4.057,11 € 
Renta disponible para energía (12,3% max) 998,05 € 499,02 € 
Tabla 1. Deducción de la renta disponible para energía a partir de la renta media equivalente. Elaboración propia. 
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Demandas de referencia para edificios existentes residencial en 
bloque 

Reducción con  rehabilitación 
energética 

Zona Climática CTE Dcal Dref Dcal Dref 
A3 46,56 26,34 55% 20% 
A4 46,56 36,89 61% 35% 
B3 64,3 26,34 67% 20% 
B4 64,3 36,89 72% 35% 
C1 99,78 - 59%   
C2 99,78 12,76 64% 53% 
C3 99,78 26,34 76% 32% 
C4 99,78 36,89 79% 43% 
D1 144,13 - 72%   
D2 144,13 12,76 75% 53% 
D3 144,13 26,34 81% 43% 
E1 189,47 - 79%   

Promedio 70% 37% 
Tabla 14. Comparación entre las demandas propuestas y las demandas de referencia. 

 
Reducción de la demanda necesaria para evitar la vulnerabilidad a la 

pobreza energética en los hogares españoles en las condiciones de renta y 
costes de energía de 2013 
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¿debe ser considerada habitable una vivienda 
cuyas condiciones ambientales pueden 
ocasionar daños físicos o sociales a sus 
habitantes en función de su situación 
económica y de los precios de la energía?  
 
¿la habitabilidad no debería garantizar la 
seguridad frente a la pobreza energética como 
normativamente está exigida frente a otros 
riesgos que pueden ocasionar también daños 
físicos y sociales?  
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