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Resumen 

En este trabajo se propone una recopilación de experiencias realizadas en la 
península Ibérica desarrolladas con el objetivo de identificar áreas en riesgo de 
pobreza energética. Para ello se muestran algunos indicadores desarrollados 
en Portugal para la escala nacional en comparación con otros desarrollados en 
España para la escala de la edificación. Se analizan los métodos estableciendo 
las coincidencias y sus principales diferencias, con el objeto de analizar la 
posibilidad de establecer estrategias comunes. Entre las experiencias de los 
dos países se va recorriendo desde la escala nacional hasta la de la 
edificación, pasando por la regional, municipal y de barrio. En ese sentido, se 
elaboran conclusiones sobre la forma de proceder para poner en relación todas 
las escalas de la eficiencia energética en el sector de la edificación y construir 
una futura metodología común de evaluación precisa de la pobreza energética 
que permita afrontar el problema desde su conocimiento. 

Abstract 

This paper describes a compilation of studies aimed at identifying areas at risk 
of energy poverty in the Iberian Peninsula. Examples of indicators developed in 
Portugal at the national and regional scale are compared with indicators 
developed in Spain at the urban and building scale. The similarities and 
differences of both methods are analysed to feed into the design of common 
strategies. The scales employed in the two countries range from national to 
regional, municipal to, neighbourhood and neighbourhood to building. . 
Conclusions therefore focus on how best to accommodate for all building sector 
energy efficiency scales and future common methodologies for the accurate 
assessment of energy poverty. 
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1. Introducción:  

La pobreza energética es un desafío social complejo, con múltiples facetas, 
que ha ido ganando interés y generando preocupación en las últimas décadas. 
Se estima que entre 50 y 125 millones de personas en la Unión Europea se ven 
afectadas por este problema (Garcia et al. 2009). Actualmente, las situaciones 
de pobreza energética se han convertido en un tema cada vez más importante 
para la agenda política europea. Aunque todavía no existe una definición 
común de la UE, se define en términos generales como la incapacidad de 
alcanzar unos niveles adecuados de servicios energéticos dentro del hogar 
(Thomson y Bouzarovski 2018). 

La preocupación acerca de la pobreza energética y sus impactos crece en toda 
la UE (ENGAGER 2018). El término fue identificado por primera vez en el 
Reino Unido y desde entonces ha atraído una atención cada vez mayor dentro 
de Europa, a raíz del aumento de los precios de la energía y el impacto 
negativo sobre los ingresos en los hogares que han tenido las crisis 
económicas (Schleich 2019). Más recientemente, la política de la UE ha pedido 
a los Estados miembros que definan el problema y tomen medidas para 
aliviarlo (Europan Commision 2017). De manera paralela al creciente interés en 
la materia, se han ido desarrollando también los conceptos de “justicia 
energética” y “derecho a la energía”, basados en el principio de que los 
ciudadanos tienen el derecho básico a un confort térmico en el hogar, que 
permita llevar una vida digna (Walker y Day 2012) . 

La pobreza energética surge como resultado de la interacción entre varias 
problemáticas, entre los que se incluyen un parque de viviendas ineficientes, 
los hogares con bajos ingresos y los elevados precios de la energía, todo ello 
agravado por el envejecimiento de la población europea (Atanasiu et al. 2014, 
Bouzarovski 2017, Desroches 2015, Wright 2004). La pobreza energética es, 
por lo tanto, un problema multidimensional que afecta al hogar en una amplia 
variedad de formas y acaba teniendo implicaciones para la salud, la interacción 
social y los logros educativos (Mould y Baker 2017). El malestar térmico es 
también una consecuencia de la pobreza energética con consecuencias 
negativas para la salud de la población que los sufre, y resulta en 
enfermedades respiratorias o cardíacas, mala salud mental y un exceso de 
mortalidad estacional (Garcia et al. 2009, Liddell y Guiney 2015, Parsons 
2014). Dado que la pobreza energética causa un rango tan diverso de 
impactos, es un tema que preocupa a los formuladores de políticas en todos los 
niveles dentro de los sectores de salud, energía, servicios sociales y vivienda 
(Gouveia et al. 2019).  

Al mostrar una variación regional considerable, tanto dentro como entre los 
diferentes países, la definición de la pobreza energética y su cuantificación 
están resultando difíciles de generalizar (Robinson et al. 2018). La medición 
precisa de la pobreza energética es importante para comprender el alcance y la 



profundidad del problema (a nivel nacional, regional y urbano) y para evaluar el 
impacto de las políticas específicas para afrontar el problema. El presente 
trabajo pretende aportar al análisis de la cuantificación a través de indicadores 
y mapas, la puesta en común de estudios de caso realizados en la Península 
Ibérica, a través de trabajos llevados a cabo en Portugal y España.  

La creciente tendencia a la disponibilidad de grandes cantidades de datos, 
como pueden ser los de los certificados de eficiencia energética de la 
edificación, los datos de medidores inteligentes, o la publicación en abierto de 
datos catastrales, puede ser utilizada para realizar valiosos análisis 
multidimensionales relacionados con la pobreza energética. 

 

2. Indicadores objetivos y subjetivos. 

Los indicadores de pobreza energética más utilizados son los elaborados a 
partir de los datos de las Estadísticas de la Unión Europea sobre Ingresos y 
Condiciones de Vida (EU-SILC) (EUROSTAT s. f.). Dos de los indicadores más 
utilizados para identificar los problemas de pobreza energética son subjetivos, 
con sus limitaciones inherentes, además de utilizar datos en su mayoría 
desactualizados. Según estos datos, en la Unión Europea, el 8.7% de los 
hogares tienen problemas para mantener su hogar en condiciones de confort 
durante el invierno (datos de 2016), el 19.2% de los hogares no se siente 
cómodo durante el verano (datos de 2012) y el 8.1% de los hogares tienen 
retrasos en el pago de sus facturas de servicios energéticos (datos de 2016). 
Esto resulta en mayores dificultades para los hogares de bajos ingresos y 
afecta negativamente a la salud y al bienestar de las personas. El análisis en 
los diferentes países revela múltiples situaciones diferenciadas en toda la UE 
(EUROSTAT 2018). 

En la actualidad se está desarrollando un amplio debate, tanto en el ámbito 
académico como en el político, sobre cuáles deben ser las fuentes de datos y 
los enfoques para medir la vulnerabilidad a la Pobreza Energética 
(Rademaekers 2016, Romero et al. 2018, Thomson y Bouzarovski 2018) . 
Algunas de las dificultades para seleccionar métodos adecuados para medir la 
pobreza energética pueden atribuirse a su naturaleza multidimensional, lo que 
se traduce en la imposibilidad de captar el problema a través de un solo 
indicador (Gouveia et al. 2019). Diferentes autores han desarrollado 
perspectivas integradoras, llamando la atención sobre la importancia de 
considerar una gama amplia de indicadores para el desarrollo de índices a 
partir de su combinación. 

Varios autores han utilizado diversas fuentes de datos y métodos, que se 
centran en algunos de los complejos aspectos en torno al problema de la 
pobreza energética y abarcan diferentes escalas espaciales. Se han explorado 
las múltiples dimensiones de la pobreza energética, centrándose tanto en 



aspectos sociales y de salud (Day et al. 2016, Gillard et al. 2017, Thomson 
et al. 2017, 2017) en sus aspectos económicos (Hills 2012,  E-Control, 2013; 
ONPE, 2014), geográficos (eg Anusi y Owoyele, 2016; Robinson et al., 2018), y 
tecnológicos (Fabbri 2015, Gouveia et al. 2018). 

En términos generales, los métodos de cuantificación de la pobreza energética 
desarrollados hasta el momento se clasifican en tres tipos, con una creciente 
complejidad y necesidad de datos:  

• Los indicadores subjetivos que están enfocados en la percepción de los 
usuarios, como son los indicadores estadísticos de la EU-SILC;  

• Aquellos basados en la proporción de gastos e ingresos, cuya propuesta 
más elaborada es el indicador Low Income High Costs - LIHC(Hills 
2012);  

• Enfoques centrados en cálculos de las necesidades energéticas (por 
ejemplo, DECC, 2010; Sanchez et al., 2018); (Martín-Consuegra, F. 
et al. 2016, Rademaekers 2016, Bouzarovski 2017), 

Algunas de estas metodologías se han desarrollado para la problemática 
intrínseca del denominado “Norte Global”  (Herrero y Bouzarovski 2014, Maxim 
et al. 2016, Okushima 2017, Llera-Sastresa et al. 2017), mientras que otras 
metodologías se desarrollan para las condiciones específicas del “Sur Global” 
(Nussbaumer et al. 2012, Sadath y Acharya 2017).  

Dentro de lo que respecta a la Unión Europea, un amplio despliegue de 
investigaciones dedicadas a definir y cuantificar la pobreza energética ha 
facilitado la inclusión de este problema dentro del alcance de las políticas 
comunes. Sin embargo, la pobreza energética sigue siendo un problema 
persistente, que en muchos estados apenas comienza a entenderse (Open 
EXP 2019). Ha habido un impulso dentro de la UE para facilitar la transferencia 
de conocimiento entre los estados miembros que ha resultado en la formación 
del Observatorio de la Pobreza Energética (EPOV 2017) y la red de 
colaboración entre investigadores ENGAGER, financiada por la Acción COST 
(COST | European Cooperation in Science and Technology s. f.).  

• El Observatorio EPOV es una iniciativa financiada por la UE cuyo 
objetivo es crear marcos de colaboración que permitan a los Estados 
miembros compartir, mejorar el estado del arte y comparar información 
sobre la Pobreza Energética. El observatorio permite a los miembros 
compartir sus esfuerzos para mitigar la pobreza energética y poner en 
común las mejores prácticas a través del intercambio de conocimientos 
(Thomson y Bouzarovski 2018). 

• La Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST) es una fuente 
de financiación para redes de investigación europeas. Dentro de este 
marco de cooperación, la acción ENGAGER tiene como objetivo el alivio 
de pobreza energética en Europa, a través de la superación de los 
actuales límites en su conocimiento, y realizando los cambios necesarios 



en la investigación al respecto. En ese sentido, la red está liderando el 
desarrollo de enfoques de políticas basadas en la evidencia. Busca 
comprender y erradicar el problema de la pobreza energética a través de 
la investigación y las políticas multidimensionales, abordándolo en toda 
su complejidad subyacente (ENGAGER 2018). 

En cuanto al ámbito de estudio, encontramos varias evaluaciones que se han 
centrado en la escala nacional (Thomson y Snell 2013, Open EXP 2019), o en 
resoluciones de mayor escala espacial (März 2018, Sánchez-Guevara et al. 
2017). Gouveia et al. (2019) ya ha destacado la importancia de cerrar la brecha 
entre las evaluaciones genéricas a escala nacional y los enfoques para los 
diferentes estudios de caso a nivel local. ENGAGER (2018) afirma que no 
existe una medición común de la PE en la UE, lo que refuerza la necesidad de 
desarrollar metodologías comunes, en particular para la evaluación de la 
vulnerabilidad a la escala regional. Baker et al afirman que las métricas de 
pobreza energética deben considerar cada faceta de la vulnerabilidad, 
distinguiendo los factores relevantes de los superfluos (Baker et al. 2018).  

Los estudios que se centran en la pobreza energética relacionada con los 
problemas de refrigeración en verano, así como aquellos que consideran 
indicadores del impacto sobre la salud, siguen siendo escasos y poco 
explorados. También se ha detectado la necesidad de realizar estudios que 
relacionen la pobreza energética con el análisis del confort térmico, la calidad 
del aire y las pérdidas económicas (Thomson y Bouzarovski 2018). 

En la sección que se muestra a continuación se seleccionan ejemplos de 
metodologías dirigidas a la cuantificación e identificación de la PE en el 
contexto portugués y español. 

 

3. Casos de estudio en Portugal y España 

Son muchos los aspectos de la Pobreza Energética que comparten los dos 
países de la Península Ibérica, pero se carece de un enfoque común. Las 
necesidades de enfrentar los problemas derivados del Cambio Climático 
precisan de enfoques transnacionales y operaciones coordinadas entre los 
países afectados por los distintos tipos de riesgo que genera. La situación 
climática dentro de la península Ibérica se engloba dentro de unas 
características similares del clima templado mediterráneo. En ese sentido los 
Servicios Meteorológicos de Portugal (IM, I.P.) y de España (AEMET) ya han 
acordado la realización de un “Atlas Climático Ibérico” que presenta un mapa 
de la Península utilizando clasificaciones climáticas del geógrafo alemán W. 
Köppen (figura 1). En él se recogen los datos de ambos servicios 
meteorológicos y se describen las principales características climatológicas de 
la Península Ibérica. Se puede observar que, si bien España tiene una mayor 



variabilidad de zonas climáticas, ambos países comparten características 
climáticas similares en la mayor parte de sus territorios.  

 

Fig 1: Clasificación climática de Köppen-Geiger en la Peninsula Ibérica e Islas 
Baleares (AEMET y IM, I.P 2011) 

 

Algunos estudios previos indican que el sur de Europa padece los niveles más 
altos de pobreza energética y las condiciones más precarias de vivienda (Healy 
2003). Otros estudios señalan también el sur de Europa como la zona donde se 
concentran los países en los que se han reportado mayores niveles de 
instalaciones de calefacción inadecuadas en los hogares y falta de aislamiento 
térmico en la edificación, con especial incidencia en Portugal, Malta y España 
(Lelkes y Zólyomi 2015, 2010). Además, con la ampliación de la UE hacia el 
este, se ha configurado una clara división energética entre los países del norte 
y centro europeo, que están tomando medidas efectivas para aliviar el 
problema y las periferias formadas por países del este, oeste y del sur donde 
se ha cronificado (Open EXP 2019). En este apartado se enumeran las 
experiencias realizadas para cuantificar y mapear el riesgo de pobreza 
energética en dos países del suroeste, resumiendo aspectos relevantes de 
algunos métodos que se han llevado a cabo en cada uno de ellos.  

 



3.1. Un análisis detallado para la escala nacional: el caso de Portugal 

Actualmente existe un grave problema de pobreza energética que afecta a la 
población portuguesa. Portugal se encuentra entre los tres primeros países de 
la UE en riesgo, principalmente por la falta de niveles de confort térmico que se 
consiguen dentro de los hogares (Bouzarovski y Tirado Herrero 2017). 
Bouzarovski y Tirado-Herrero (2017) también reportan la elevada tasa de 
riesgo de pobreza en el país. En la Encuesta de la UE sobre ingresos y 
condiciones de vida (EUROSTAT 2018), a partir de 2017, Portugal registró la 
quinta tasa más alta de incapacidad para mantener las viviendas a una 
temperatura adecuada durante el invierno (20,4%), de los 28 estados miembros 
de la Union Europea. También presenta el segundo porcentaje más alto de la 
población que vive en viviendas con infiltraciones, moho y humedad, o 
pudrición en marcos de ventanas en la UE (25.5%). En 2012, el 35,7% de la 
población afirmó estar que su vivienda no era confortablemente fresca durante 
el verano, la segunda tasa más alta en la UE. Los resultados de la encuesta 
nacional PCS / Quercus (2017) también señalan la significativa dificultad que 
enfrentan los hogares para mantener las temperaturas en niveles de confort 
tanto durante el invierno como en el verano (PCS/Quercus 2017). Portugal ha 
presentado una de las tasas de mortalidad invernal más altas en Europa (Healy 
2003, Fowler et al. 2015).  

Una de las principales causas de este problema es la ineficiencia energética 
generalizada de la edificación. La mayoría de los edificios residenciales 
portugueses tienen un bajo rendimiento energético, con aproximadamente un 
75% registrando una clasificación en su certificado energético (EPC) inferior o 
igual a C (que en Portugal abarca de clase A+ a clase F) (ADENE 2018). 
Aproximadamente el 29% de los edificios residenciales portugueses necesitan 
trabajos de rehabilitación y el 1,6% está gravemente degradado (INE 2011). 
Además, el consumo de energía para calefacción y refrigeración representó, 
respectivamente, solo el 22,0% y el 0,64% del consumo de energía final 
residencial en el país en 2013, un porcentaje significativamente menor que el 
de otros países europeos (Odyssee-Mure 2016). Sólo aproximadamente el 
10% de las viviendas cuenta con algún sistema de calefacción central. El 
calentador eléctrico portátil fue el sistema de calefacción más utilizado (61,2%), 
seguido de la ineficaz chimenea abierta (24%). Solo el 11% de las viviendas 
tienen un dispositivo de refrigeración (INE 2011), teniendo en cambio el 
ventilador la tasa más alta de implantación (69,5%) (INE y DGEG, 2011) 

El precio de la electricidad y el gas natural en Portugal es considerablemente 
alto, respectivamente el 12% y el 28% por encima del promedio europeo en 
2018 (Eurostat, 2019), mientras que, por otro lado, los ingresos medios del 
hogar son más bajos que el promedio de la UE. 

Con el fin de comprender la influencia de las causas de la PE, evaluar e 
identificar los puntos críticos que permitan cuantificar los niveles de la 



vulnerabilidad a una escala espacial con alta resolución, Gouveia et al. (2019) 
ha desarrollado un índice multidimensional - el índice de vulnerabilidad a la 
pobreza energética (EPVI)- que evalúa tanto el rendimiento energético del 
parque de edificios como las características socioeconómicas que influyen en 
la capacidad de la población para adaptarse a la situación de falta de confort 
térmico. 

El análisis de la calidad energética del stock de edificios se ha basado en tres 
estudios de investigación diferentes. La primera fue llevada a cabo por Lopes 
(2010), que dividió el país en dieciséis regiones según la representatividad, la 
ubicación y la similitud del parque de edificios, estableciendo cinco o seis 
tipologías de construcción diferentes para cada región. Utilizando programas 
SIG y la literatura existente sobre la caracterización de edificios en Portugal, 
observó un número específico de edificios para cada tipología y seleccionó las 
más comunes (edificios arquetipo) (Lopes 2010). Las tipologías se 
caracterizaron mediante el cálculo del valor medio de parámetros 
correspondientes a la eficiencia energética del grupo de edificios analizado. A 
partir de este trabajo, se pudieron agregar nuevas tipologías para mejorar la 
caracterización regional y la representatividad del parque de edificios, 
incluyendo edificios más actualizados y las necesidades de energía para 
calefacción y refrigeración (Simoes et al. 2016). Estas fueron calculadas, para 
los edificios residenciales de 23 municipios portugueses, en el ámbito del 
Proyecto ClimAdaPT.local (Simões et al. 2016). Se utiliza un método de cálculo 
de la demanda de energía basado en la metodología e los requisitos definidos 
en la normativa portuguesa de eficiencia energética de la edificación de 2006 
(Camelo et al. 2006). El consumo teórico de energía para calefacción y 
refrigeración en espacios residenciales se estimó utilizando las tasas de 
implantación y la eficiencia de los sistemas de calefacción y refrigeración 
estándar. A partir de los datos de consumo final de energía por habitante de las 
comercializadoras de energía nacionales, registrados en la encuesta nacional 
sobre el consumo de energía en los hogares (DGEG y INE, 2011), Simões et 
al. (2015) pudieron calcular el consumo de energía final total real. Comparando 
este valor con el consumo de energía final teórico se deduce una brecha de 
rendimiento energético, tanto para la calefacción como para la refrigeración.  

Posteriormente, se avanzó un paso más, ampliando la caracterización del stock 
de edificios de 111 a un total de 176 tipologías (11 por región) y calculando la 
brecha de rendimiento energético porcentual para cada “freguesia”1 del país, un 
total de 3.092 unidades (Palma et al. 2019). La demanda de energía se calculó 
considerando temperaturas interiores óptimas de 18°C y 25°C, respectivamente 
en las estaciones de calefacción y refrigeración, para toda el área útil de la 
Vivienda y duración de toda la temporada. Se consideran todos los edificios 
dedicados a residencia principal y no solo los edificios con un sistema de 
                                                 
1
 “Freguesía”, en Portugal, es el término con el que se denomina una unidad administrativa inframunicipal 

que se corresponde con el término español “distrito”. En inglés “civil parish”. 



climatización. El consumo de energía final real se estimó utilizando estadísticas 
de energía municipales y matrices de energía representativas, para capturar 
distintos patrones regionales de calefacción y refrigeración. Este consumo 
municipal de calefacción y refrigeración fue luego dividido para cada “freguesía” 
de acuerdo con su número y superficie de viviendas. 

Posteriormente, se replica este acercamiento para la estimación de la brecha 
del consumo energético de las viviendas principales de todas las “freguesias” 
de Portugal con el objetivo de efectuar un análisis de su vulnerabilidad a la 
pobreza energética (Gouveia et al. 2019). Los autores estandarizaron estas 
brechas en un subíndice que oscila entre 1 (brecha mínima) y 20 (brecha 
máxima). En el análisis de vulnerabilidad a la pobreza energética, el subíndice 
de brecha de rendimiento energético (EPG) representa el impacto potencial, 
combinando exposición y sensibilidad.  

Además de esto, se conceptualiza la resiliencia a partir del desarrollo de otro 
subíndice de capacidad de implementación de medidas de alivio. Este 
indicador es el resultado del análisis de un conjunto de indicadores 
socioeconómicos, seleccionados a través de un proceso integral de revisión de 
la literatura. Los indicadores seleccionados son los siguientes:  

• Proporción de la población con edad igual o menor a 4 años (en%);  

• Proporción de la población de 65 años y más (en%);  

• Ingreso promedio mensual per cápita (en €);  

• Proporción de viviendas de propiedad del ocupante (en%);  

• Proporción de la población con título universitario (en%);  

• Tasa de desempleo (en%); y  

• Estado de Conservación de la Edificación (cualitativo).  

Los indicadores se estandarizan a un valor de clasificación entre 1 (capacidad 
mínima) y 5 (capacidad máxima), de acuerdo con una función lineal 
segmentada. El valor final del subíndice se estimó ponderando los indicadores 
según la retroalimentación de 13 especialistas en pobreza energética. La 
valoración resultante se ha clasificado desde el valor 1 (capacidad más baja) al 
20 (capacidad más alta), para situarlo en la misma escala que el subíndice de 
brecha de rendimiento energético, también variando desde el valor 1 
(vulnerabilidad mínima) al 20 (vulnerabilidad máxima). El índice de 
vulnerabilidad de pobreza de energía final propuesto (EPVI) se calculó a través 
de un valor promedio ponderado entre la capacidad para implementar el 
subíndice de medidas de alivio (valor del subíndice deducido de 20), y el 
subíndice de brecha de rendimiento de la energía de calefacción y 
refrigeración. Las Figuras 2 y 3 muestran el EPVI a nivel de “freguesia”, 
respectivamente para calefacción y refrigeración, desde la escala nacional 
hasta la del municipio. 

Los resultados del subíndice de la brecha de rendimiento energético corroboran 
la idea de que el parque residencial portugués es ineficiente. La población tiene 



dificultades para aumentar los niveles de consumo de energía de calefacción y 
refrigeración, puesto que la energía final necesaria para lograr las condiciones 
de confort térmico definidas y reguladas es considerablemente superior al 
consumo final real de energía tanto para calefacción como para refrigeración. 
Es posible también que los requisitos que incorpora la regulación para la 
estimación del consumo teórico para acondicionamiento térmico sean 
demasiado exigentes. El promedio nacional de los subíndices de rendimiento 
de energía de calefacción y refrigeración para las “freguesias” son, 
respectivamente, 16.5 y 18.8. En cuanto a la calefacción, las regiones más 
vulnerables son el norte y el interior central del país, debido a los inviernos más 
fríos, la mayor superficie media de vivienda y el uso de sistemas de calefacción 
ineficientes, como las chimeneas abiertas. El área metropolitana de Lisboa y la 
región del Algarve, así como sus suburbios, son las regiones menos 
vulnerables, debido a un clima más suave, un mayor número de edificios con 
un mejor rendimiento energético, como se desprende de los mayores 
consumos reales de energía final registrados. El subíndice EPG de 
enfriamiento es significativamente alto en todo el país, debido a los niveles de 
consumo generalmente muy bajos. A pesar de tener un clima más suave 
durante el verano, la zona interior norte contiene las “freguesias” más 
vulnerables. 

En cuanto al índice de capacidad para incorporar medidas de alivio, las 
“freguesias” de la costa occidental, particularmente en Lisboa, Oporto, Coimbra 
y Leiria, registran los valores más altos, debido a sus mayores niveles de 
ingresos, mayor proporción de personas con estudios superiores, y menores 
tasas de personas mayores. Las regiones rurales del interior tienen la menor 
capacidad para implementar medidas de alivio, con porcentajes más altos de 
personas de edad avanzada y elevadas tasas de desempleo y menor nivel de 
estudios e ingresos más bajos. 

El promedio del índice EPVI para calefacción y refrigeración de espacios fue de 
12.0 y 13.2 en Beira Interior Sul (situada en la parte interior central del país) y 
Alto Trás-os-Montes (noreste), con un promedio de EPVI de calefacción por 
“freguesia” de aproximadamente 13.1 y 12.8 respectivamente. Se trata de las 
regiones más vulnerables en el invierno, mientras que Beira Interior Norte 
(interior central) y las regiones de Tâmega (región norte central / occidental) 
tienen índice EPVI de enfriamiento más alto, de aproximadamente 13.9, siendo 
las más vulnerables durante el verano. 

En resumen, el método desarrollado por Gouveia et al. (2019) dibuja el 
panorama de la vulnerabilidad de la pobreza energética en Portugal desde la 
escala nacional hasta la inframunicipal, y sirve como herramienta comparativa 
efectiva entre regiones. Este enfoque acerca la distancia entre el análisis 
general del país y las evaluaciones regionales, lo que permite observar las 
evaluaciones locales desde una perspectiva más amplia. 



 

 
Fig. 2–Indicador de vulnerabilidad energética de calefacción  

 
Fig. 3–Indicador de vulnerabilidad energética de refrigeración.  

 

3.2. Análisis a escala regional usando contadores inteligentes en Evora 
(Portugal) 

Desde otra escala de análisis, se han podido realizar trabajos para clasificar 
diferentes tipos de perfiles de consumo de electricidad, caracterizar los 
patrones de climatización y rastrear posibles hogares en situación de pobreza 
energética en la ciudad de Évora (Portugal). Esto ha sido posible gracias al 



gran volumen de datos que se puede recoger a partir de los registros de los 
nuevos contadores inteligentes.  

Para ello, Gouveia y Seixas (2016) combinaron datos de alta resolución de 
medidores inteligentes (consumo diario de electricidad) con encuestas puerta a 
puerta de 110 preguntas para una muestra de 265 hogares. Este análisis 
permitió definir diez grupos de consumo de energía utilizando el método 
jerárquico de Ward, que corresponde a cuatro tipos distintos de perfiles de 
consumo anuales: forma de U (agudo y suave), forma de W y plano (Figura 4). 

  

 
Fig. 4  Annual electricity consumption profiles by cluster (2011–2014 average) (Adaptado de Gouveia y 

Seixas, 2016) 

 

El patrón de forma de U es el más común, cubriendo el 77% de los hogares 
muestreados. Los resultados muestran que tres grupos principales de 
determinantes caracterizan la segmentación del consumo de electricidad: las 
características físicas de la vivienda, especialmente el año de construcción y el 
área; el uso de equipos de climatización y chimeneas; y el perfil de los 
ocupantes (principalmente número y renta mensual). El grupo con el mayor 
número de hogares (21%) tenía los niveles más bajos de consumo de 
electricidad y el perfil de consumo anual, potencialmente insuficiente para el 
cumplimiento de los requerimientos de confort térmico. Estas circunstancias 
sugieren la existencia de un riesgo de problemas de pobreza energética. La 



combinación de los datos diarios de la CE con los datos cualitativos basados 
en la encuesta puerta a puerta demostró ser un poderoso resumen para 
distinguir a los grupos de consumidores de energía, lo que permite obtener 
información para respaldar a los DSO, las ESCO y los minoristas para diseñar 
medidas e instrumentos específicos para una reducción de efectiva de los 
consumos energéticos. 

Posteriormente Gouveia et al. (2017) han profundizado en el análisis, 
evaluando la influencia de la temperatura del aire (múltiples umbrales diarios 
máximos y mínimos) en el consumo de electricidad para una muestra final de 
19 hogares. Se realizó un análisis estadístico de las desviaciones de los 
consumos de electricidad promedio por hora para cada umbral de temperatura 
para cada hogar. En primer lugar, estas desviaciones podrían actuar como 
indicadores que resaltan la posible falta de confort térmico en el enfriamiento 
del espacio y, en parte, en la calefacción del espacio. Se respalda esta 
información con datos de encuestas puerta a puerta, sobre las características 
socioeconómicas de los ocupantes, la calidad de los edificios, la propiedad y el 
uso de las instalaciones. En segundo lugar, se identificaron diferencias 
significativas en el comportamiento de los diferentes consumidores con 
respecto al patrón de consumo de electricidad para calefacción y refrigeración  
y con respecto de los diferentes umbrales de temperatura del aire. Además, se 
evaluaron grupos de hogares con comportamiento activo y no activo, que 
permiten distinguir el consumo de electricidad para la calefacción. 
Independientemente de los diferentes tipos y características de edificios en la 
muestra seleccionada, los autores creen que existe una potencial falta 
generalizada de confort térmico dentro de los hogares tanto para la calefacción 
(en hogares sin sistemas adecuados) como para la refrigeración, en parte 
debido a cuestiones de pobreza energética. 

Sobre la base de Gouveia y Seixas (2016), Gouveia et al. (2018) han realizado 
un seguimiento de los registros diarios de medidores inteligentes de 
electricidad combinados con datos socioeconómicos obtenidos de las 
encuestas puerta a puerta, para comprender el alcance y los determinantes del 
consumo de energía con objeto de separar dos situaciones muy diferenciadas: 
la pobreza energética y la obesidad energética (Gouveia y Seixas 2016, 
Gouveia et al. 2018). En el contexto de este estudio, la obesidad energética se 
refiere a los hogares con niveles de consumo de electricidad muy altos, que 
pueden sugerir prácticas de consumo ineficientes e insostenibles. 

El análisis se basa en la cantidad y el perfil anual del consumo de electricidad y 
se complementa con simulaciones de demanda energética de edificios 
arquetipo, que permiten identificar las brechas entre demanda y consumo de 
calefacción y refrigeración. La existencia de estas brechas permitió confirmar y 
/ o descartar la hipótesis inicial de las condiciones de pobreza u obesidad. Los 
resultados revelan que las variables socioeconómicas, como el nivel de 
ingresos y los perfiles de uso, son determinantes clave del consumo de 



electricidad. Se identificó una gran falta de satisfacción de las necesidades de 
confort térmico dentro de los hogares de ambos grupos, ya sea en temporada 
de refrigeración (98% para la pobreza energética y 87% para la obesidad) 
como en temporada de calefacción (98% para la pobreza y 94% para la 
obesidad). Las principales conclusiones se refieren a que el consumo de 
electricidad no puede utilizarse como único factor para segmentar al 
consumidor y confirmar la prevalencia de la pobreza energética. Esta 
evaluación puede servir para respaldar medidas e instrumentos de política 
energética dirigidos a diferentes grupos de consumidores. Por ejemplo, se 
pueden aplicar distintas campañas e incentivos específicos para lograr la 
eficiencia y la reducción de la energía mientras se mantienen o mejoran los 
niveles de confort térmico. 

 
3.3. Un análisis a la escala urbana: el caso de Madrid (España) 

El objeto principal de los estudios de Pobreza Energética abordados a la escala 
urbana es el desarrollo de herramientas que faciliten la incorporación de 
criterios de sostenibilidad socioeconómica en la inclusión de aspectos de 
eficiencia energética para las operaciones de Regeneración Urbana Integrada 
(Martín-Consuegra et al. 2015). La inclusión de criterios sociales se considera 
imprescindible para llevar al éxito operaciones de mejora de la calidad térmica 
a gran escala, que posibiliten el cumplimiento de los objetivos exigidos por las 
directivas europeas en materia de eficiencia energética de la edificación 
(Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 2012, 2010, 2002). 
Para el diseño de estas estrategias es necesario poder evaluar 
cuantitativamente el estado actual de la edificación con objeto de ser precisos 
en la estimación de su potencial de mejora. 

El enfoque de los trabajos aquí presentados se dirige de forma detallada al 
consumo de energía en calefacción, que en España supone el mayor consumo 
energético de los hogares de la zona continental mediterránea, en la que se 
encuentra la ciudad de Madrid (el 55% del total anual se consume para 
calefacción). Además, se aborda también el gasto correspondiente a otros 
consumos energéticos domésticos de forma simplificada, basándose en 
estudios realizados para la estimación de los consumos energéticos de la 
edificación residencial en diferentes zonas climáticas del país (IDAE 2011).  

Una vez analizada la escala de la ciudad, se posibilita la aplicación de 
metodologías desarrolladas para el análisis pormenorizado de los barrios 
(Martín-Consuegra et al. 2018), basadas esta vez en los datos catastrales. 

 
3.3.1. La pobreza energética en Madrid, un problema de la periferia 

urbana 



En el caso de la ciudad de Madrid, los autores han desarrollado acercamientos 
a la escala de la ciudad (Martín-Consuegra et al. 2019), con el objetivo de tener 
un panorama de la distribución del riesgo de pobreza energética. Los 
indicadores de pobreza empleados se han calculado a partir de las 
estimaciones de demanda energética para calefacción de la edificación 
residencial y de la disponibilidad de renta en los hogares. El estudio se realiza 
a escala municipal, con una resolución inframunicipal con el mayor nivel de 
desagregación posible: la sección censal2, utilizada en el Censo de Población y 
Viviendas por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE 2011).  

Se pretende evaluar la situación a partir de la suposición de que todos los 
habitantes tienen derecho a unas condiciones de confort mínimas. La demanda 
representa las necesidades de energía que un hogar necesita para conseguir 
las condiciones de confort que aparecen descritas y reglamentadas en la 
normativa vigente. En el caso de España se definen a través del Código 
Técnico de la Edificación (CTE-DB-HE 2013).  

 
Fig. 5: Densidad de la demanda energética de calefacción por sección censal para el municipio de Madrid  

                                                 
2
 La sección censal es la mayor escala de desagregación posible en el Censo de Población y Viviendas de 

España. Su tamaño se corresponde con una población censada entre 500 y 2000 habitantes 



En el estudio que aquí se presenta, la calidad térmica de la edificación 
residencial se define a partir de los valores para la demanda energética de 
calefacción obtenidos a partir de la simulación de edificios arquetipo en los que 
se caracterizan los parámetros de la envolvente a partir de su periodo de 
construcción. (Martín-Consuegra, F. et al. 2016).  

La generalización de los resultados mediante los datos estadísticos permite 
estimar las necesidades energéticas para todas las viviendas de cada sección 
censal (Figura 5). También resulta posible clasificar cada sección censal 
conforme a una etiqueta de eficiencia energética de la edificación que contiene 
(clasificadas desde la A a la G). El cómputo de la superficie construida 
dedicada al uso residencial, registrada por el Censo de Población y Viviendas 
para cada municipio, permite plantear una cuantificación aproximada de cuál es 
la superficie a acondicionar en el uso residencial, de forma desagregada por 
sección censal y clasificada por periodo.  

El estudio propone una caracterización de la misma según el periodo normativo 
en el que se han edificado los edificios de viviendas. Los sistemas de 
información geográfica permiten la representación de datos cuantitativos de 
eficiencia energética para la demanda de calefacción distribuidos en el 
territorio. 

Una vez estimadas las necesidades de energía, se calcula el coste económico 
que supone la satisfacción de dichas necesidades mediante el uso de las 
fuentes de energía más utilizada en las calefacciones de la ciudad: el gas 
natural y la electricidad. La tabla 1 representa los resultados de consumos 
energéticos totales anuales (para calefacción y resto de usos) en una vivienda 
media de Madrid (superficie de 80,76 m2) (Alonso et al. 2013). De la misma 
forma resulta posible calcular los costes totales, tanto energético como 
económico, para una vivienda media en cada clase de demanda (A a G). EL 
coste total se obtiene a partir de la adición del coste correspondiente a “resto 
de usos” (ACS, electrodomésticos, refrigeración^) al coste de suministro 
energético para calefacción calculado mediante la satisfacción de los valores 
de demanda (tabla 1).  

 

Tabla1: Consumo total para la vivienda media en Madrid  

Tipo de Consumo  Coste  Consumo resto  Coste Resto Coste total 

calefacción CAL (kWh) CAL (€) de Usos (kWh) de usos (€) (€) 

Gas 13.352 883,13 4.404 819,20 1.702,33 

Eléctrica 10.014 1.642,68 4.404 646,43 2.289,11 

 

La identificación de las áreas en riesgo de pobreza energética se realiza 
comprobando si la renta disponible es suficiente como para cubrir los gastos 



energéticos necesarios para lograr la situación de confort. Una vez obtenidos 
los costes de la factura energética, es posible comparar dichos valores con los 
datos disponibles acerca de los ingresos de los hogares. La información 
utilizada acerca de la renta neta media anual de los hogares por sección censal 
ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid 
2017). La recopilación de datos se ha realizado para el proyecto Urban Audit 
(European Environment Agency 2017) siguiendo la metodología descrita en el 
manual de Estadística Urbana de Eurostat (European Union 2017) y se 
distribuyen en tramos de renta de 1 a 9. 

 

 
Fig. 6: Plano de la pobreza energética en Madrid, a partir de la relación entre costes e ingresos a la escala 

de la sección censal. 

 

El resultado es un plano de la ciudad que permite identificar aquellas áreas en 
las que la presión energética es más elevada (figura 6). En estas áreas, los 
habitantes van a tener una mayor probabilidad de sufrir problemas de Pobreza 
Energética, puesto que cuentan con una edificación ineficiente que se traduce 
en consumos energéticos elevados, y además cuentan de forma generalizada 
con unos bajos ingresos en el hogar.  

 
3.3.2. El análisis pormenorizado de los barrios a través de los datos 

catastrales 



La existencia de información catastral, pero sobre todo la disponibilidad de los 
datos en abierto ha sido posibilitada por las políticas de transparencia 
impulsadas por la Unión Europea para hacer accesibles los datos de registros 
públicos. La digitalización, sistematización y la publicación de datos catastrales 
facilita el desarrollo de actividades de investigación. La Comisión Permanente 
del Catastro de la Unión Europea trabaja en la unificación de los sistemas 
catastrales en Europa para la compatibilidad, el intercambio y la transparencia 
de la información (de Santis 2008). En el caso de los estudios urbanos, la 
accesibilidad e interoperabilidad de los datos espaciales permiten integrar o 
relacionar datos geográficos contenidos en diferentes cuerpos de datos, 
proporcionando información clave para la toma de decisiones a través del 
análisis espacial. Trabajos como el que aquí se presenta abren la posibilidad 
de desarrollo de herramientas europeas para la gestión del medio ambiente 
que se pueden volcar en el proyecto INSPIRE (Infraestructura para la 
Información Espacial en Europa) (Ratia 2002). 

 

 
Fig. 7: Ejemplo de ficha de información catastral (Sede Electrónica de Catastro 2011) 

 

Los estudios basados en datos catastrales se están aplicando a los barrios 
vulnerables en riesgo de pobreza energética por parte del grupo de 
Investigación de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación del 
Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción (Martín-Consuegra 
et al. 2018). Este trabajo desarrolla una metodología para la estimación de la 



demanda energética de calefacción, mediante la explotación masiva de datos 
catastrales, a partir de la utilización de herramientas informáticas de software 
de libre acceso. Los resultados permiten obtener información a la escala del 
barrio acerca de la calidad térmica de la envolvente de la edificación, la 
dispersión de la energía en la ciudad a partir del cómputo de las pérdidas 
energéticas, y la eficiencia del tejido existente a partir del desarrollo de 
indicadores energéticos urbanos. La incorporación de información catastral 
permite una gran exactitud en estos indicadores, ya que se obtienen a partir de 
la agregación de datos geométricos obtenidos edificio por edificio. 

La generación de un sistema de datos espaciales a partir del tratamiento 
masivo de información catastral abre una oportunidad para ampliar la escala en 
el estudio más allá de la unidad edificada y poder analizar áreas urbanas 
completas, con un nivel de precisión relevante. La incorporación en este 
sistema de datos acerca de la calidad térmica de la edificación existente 
permite desarrollar modelos energéticos del parque edificado mucho más 
exhaustivos que los obtenidos hasta el momento. Esto permite afinar en el 
diagnóstico del estado actual de nuestros barrios y evaluar el impacto de 
diferentes medidas para su mejora energética. Este cambio de escala aporta 
una aproximación que ayuda a cerrar la brecha que existe entre el análisis de 
las edificaciones aisladas y el comportamiento estadístico global de la ciudad. 

En este trabajo se genera información para estudios de rehabilitación con 
componente de mejora de la eficiencia energética, estimando indicadores de 
eficiencia energética para tejidos urbanos. Esto se consigue añadiendo la base 
de datos catastrales no protegidos (figura 7) a los elementos de análisis ya 
existentes en materia energética de la edificación. La explotación de estos 
datos permite un análisis a escala urbana de la edificación de manera 
pormenorizada para cada individuo (clasificado a través del código de 
referencia de su parcela catastral, REFCAT). Esto permite parametrizar 
aspectos de la morfología urbana que influyen en el comportamiento energético 
de los barrios (Jose Lao 2014, Liu y Sweeney 2012, Vartholomaios 2017) a los 
que asociar los datos necesarios para la evaluación energética. Para ello se 
han seguido las etapas que se resumen a continuación: 

• Generación de modelos en tres dimensiones para barrios a partir de 
datos catastrales, en formato vectorial (SHP). 

• Cómputo de las superficies construidas por usos y las superficies de la 
envolvente térmica de cada edificación, asociadas a los diferentes usos 
contemplados en el catastro. A partir de la incorporación de datos 
alfanuméricos no protegidos (CAT) al modelo vectorial (SHP). 

• Cálculo del indicador de calidad térmica de la envolvente: el Coeficiente 
Global de Transmisión de Calor KGurb (W/m² K) (NBE-CT-79 1979); 
mediante la incorporación en el modelo de información acerca de las 
características térmicas de la edificación  



• Estimación de la dispersión de la energía en la ciudad a partir del cálculo 
de las pérdidas energéticas Ht (kWh año) de cada edificación y para sus 
agrupaciones, por el método de los grados día (ISO 13790, 2008), 
introduciendo en el modelo los datos climáticos de la localización a 
analizar.  

• Estimación de un Indicador de Eficiencia Energética del tejido urbano 
IEEcal; a partir de la normalización de las pérdidas por el volumen de la 
edificación (kW/m3 año) 

 

 
Fig. 8: Ejemplo de obtención del indicador pérdidas energéticas IEEcal para los edificios del barrio de 

Zofío-Moscardo (Madrid) 

 

La metodología permite encontrar cuales son los edificios que tienen una 
mayor necesidad de energía (figura 8) y por tanto son causantes de una 
vulnerabilidad energética en sus habitantes. Este método se aplica a áreas de 
promoción pública (Oteiza, I. et al. 2018), barrios catalogados en el atlas de 
barrios vulnerables de Madrid (Hernández Aja et al. 2018) y secciones censales 
en los tramos de rentas más bajos, con el objetivo de identificar situaciones de 
concentración del riesgo de pobreza energética causado por la ineficiencia 
energética de la edificación. Esta metodología hace posible encontrar los 
cuales son los edificios más vulnerables.  

 



4. Discusión 

Los estudios portugueses incluidos en este trabajo están centrados desde un 
planteamiento medioambiental de la energía y de los sistemas energéticos. 
Incluyen datos reales de consumos que se comparan con estimaciones de 
demanda basadas en las necesidades del parque residencial. Además de la 
evaluación de la componente de la eficiencia energética de los edificios, la 
vulnerabilidad a la pobreza energética es estimada mediante un análisis de la 
capacidad de implementación de medidas de alivio (ep.ej medidas de mejora 
de la eficiencia energética), construido a partir de indicadores 
socioeconómicos. 

Los estudios españoles presentados están muy centrados en la arquitectura, el 
urbanismo y la ciudad. Se analizan con mucho detalle los problemas de 
ineficiencia de la edificación, como vector causante de la pobreza energética. 
Se aportan datos de la edificación basados en observaciones de casos reales y 
en la base de datos del catastro, que en España cuenta con un desarrollo 
bastante avanzado.  

Los acercamientos entre Portugal y España coinciden en utilizar estimaciones 
de la demanda energética que sería necesaria para satisfacer las situaciones 
de confort en todos los hogares. En ambos casos, las estimaciones se realizan 
combinando datos estadísticos y los resultados de la simulación de la demanda 
energética de edificios arquetipo. A partir de esa estimación, se trata de 
identificar situaciones de pobreza energética en base a la insatisfacción de 
dicho confort. Se buscan los hogares en las que no se está consumiendo la 
energía necesaria para una vida confortable y saludable. 

Resulta posible establecer un mapa común para toda la península ibérica de la 
demanda energética de calefacción y refrigeración. Esto se podría realizar a la 
escala municipal. Para ello sería necesario: 

• Recopilar información climática (Grados Día de calefacción y 
refrigeración) para todas las zonas climáticas de (AEMET y IM, I.P 2011) 

• Establecer la demanda energética unitaria para edificios arquetipo en 
cada zona climática de España y Portugal 

• Contabilizar el número de viviendas principales y su superficie en cada 
municipio, utilizando ambos censos (INE PT, INE ES) 

Una vez calculadas las necesidades energéticas en ambos países, las 
metodologías de identificación de situaciones de pobreza energética son 
diferentes, debido a la disponibilidad de datos diferenciados y a las diferentes 
líneas de investigación de los autores. En España las empresas 
suministradoras no facilitan los datos de consumos energéticos. Esto hace que 
sea difícil calcular la brecha entre las necesidades básicas y el consumo real 
de energía, como se hace en los estudios portugueses. En los estudios sobre 
eficiencia energética en barrios de Madrid, el equipo del Instituto Eduardo 



Torroja está tratando de suplir esta carencia mediante la obtención de datos 
empíricos a través de la monitorización de una muestra de edificios de 
viviendas según la metodología descrita en (Alonso et al. 2017).  

El caso Portugués se basa en la comparación de las demandas estimadas con 
los consumos energéticos reales. Estos consumos se obtienen a partir de de 
estadísticas municipales de consumo total de energía en el sector doméstico 
por suministrador de energía, para estimar la performance energética de los 
hogares. Los datos de rentas (solo disponibles a nivel municipal) no son 
empleados para un análisis centrado en los costes e ingresos, pero se utilizan 
como indicador de la capacidad de implementación de medidas de alivio de la 
falta de confort térmico. De esta forma, el precio de la factura de energía no se 
tiene en cuenta, como en los estudios españoles.  

Por otro lado, Protugal no dispone de un catastro detallado, lo que imposibilita 
caracterizar la edificación con mucho detalle. La inexistencia de estos datos 
catastrales en Portugal ha derivado en la necesidad de realizar una muestra de 
gran cantidad de edificios arquetipos necesarios para realizar simulaciones de 
las necesidades energéticas con el objetivo de obtener datos que puedan ser 
representativos del conjunto del parque residencial. 

Ambas metodologías serían replicables, el problema está en la disponibilidad 
de datos y en decidir cuál sería la metodología más apropiada. Según las 
indicaciones a nivel europeo, las métricas deben evaluar las diferentes 
dimensiones causantes de la pobreza energética, así como estar desarrolladas 
para escalas espaciales de alta resolución. De esta forma, más que optar por 
uno de los enfoques, sería interesante elegir los aspectos positivos de cada 
enfoque, y proceder a la creación de una metodología que incluya todos los 
puntos fuertes. Así, la metodología emergente englobaría: i) el análisis del 
desempeño energético a través de la estimación de la brecha entre consumo 
teórico y el real, considerando las condiciones climáticas; ii) el análisis del coste 
de la energía y de las rentas; iii) la consideración de otros indicadores 
socioeconómicos para evaluar la capacidad de aplicación de medidas de 
mejora, como la edad de los ocupantes, la tasa de desempleo y el nivel de 
estudios.  

La metodología se concreta a través de la utilización de datos regionales, de 
alta resolución espacial, provenientes de fuentes como los contadores 
inteligentes, datos de estadísticas nacionales y del catastro. Aunque es una 
metodología de difícil concreción para ambos países actualmente, debido a las 
limitaciones ya indicadas, se deben hacer esfuerzos para obtener y poner a 
disposición estos datos, en particular a través de una política pública ibérica 
concertada, para poder desarrollar un enfoque de este tipo, que pueda permitir 
localizar y evaluar con precisión las áreas de mayor vulnerabilidad a la pobreza 
energética. Se esta forma sería posible comparar los resultados entre países y 
regiones, facilitando la creación de soluciones y el reparto de ayudas para la 



mitigación del problema. Además, este enfoque, debido a su carácter 
multidimensional y de considerable detalle, podría servir de modelo y ejemplo 
para otros países que deseen crear una metodología para evaluar la pobreza 
energética de su población. 

 

5. Conclusiones 

Los estudios de ambos países constatan, a través de diferentes vías y fuentes 
de datos, que existen diferencias importantes entre la demanda energética 
calculada como necesaria para lograr el confort, y los consumos reales totales 
del parque de viviendas de toda la Península Ibérica. El atlas climático 
desarrollado por los servicios meteorológicos de España y Portugal a partir de 
esos datos, es un ejemplo de la coordinación científica entre ambos países 
para la realización de indicadores comunes para toda la península Ibérica. El 
análisis de la pobreza energética se realiza en cada país en base factores que 
difieren de unos a otros. No solamente el clima es importante, además el propio 
tamaño o escala de los territorios o la disponibilidad de fuentes de información 
acerca de, por ejemplo, los usos de la energía o la calidad en la edificación, 
determinan el tipo de análisis que se puede realizar. En ese sentido, iniciativas 
como el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV) cumplen con 
la función de posibilitar un intercambio de experiencias en las diferentes 
naciones europeas para intentar unificar los cuerpos de datos y permitir un 
análisis del problema comparable en los diferentes países. Entre las 
experiencias de los dos países se abarca desde la escala nacional hasta la de 
la edificación, pasando por la regional, municipal y de barrio. Así se pueden 
realizar esfuerzos para desarrollar una metodología ibérica común, 
aprovechando los puntos fuertes de los distintos enfoques analizados y 
poniendo en relación todas las escalas de análisis. Esta metodología se 
basaría en una recogida de datos concertada, permitiendo la comparación 
entre regiones y el intercambio de información sobre soluciones exitosas. 
También podría servir como modelo para su aplicación en otros países como 
México. 
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