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Diagnóstico y propuestas 
 

El problema de la pobreza 
energética en verano 
 

La pobreza energética no solo se traduce en pasar frío, sino también en 
padecer demasiado calor  

Debido en gran parte al cambio climático, las olas de calor se están convirtiendo en una 
nueva característica de los veranos europeos. Se calcula que las olas de calor matan cada 
año a unas 12.000 personas en todo el mundo. Durante el verano de 2003 se produjeron 
en Europa más de 70.000 muertes adicionales. En la UE, alrededor de una quinta parte de 
la población (más de 100 millones de personas) no puede permitirse mantener sus hogares 
a una temperatura suficientemente fría en verano. Esto significa que no debemos pensar 
en la pobreza energética en Europa sólo en términos de personas que pasan frío en sus 
hogares, sino que también debemos pensar imposibilidad de mantener los hogares 
adecuadamente frescos en verano. Es un problema predominante en el sur y el sureste de 
Europa y en las regiones mediterráneas, pero el sobrecalentamiento durante el verano se 
produce en toda Europa, incluso en países con climas más suaves y en los que se pensaba 
que este fenómeno era poco frecuente. 

 

La pobreza energética en verano afecta de manera desproporcionada a 
los más vulnerables 

Las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos que las acompañan —sequías, 
incendios, tormentas, etc.— afectan de forma desproporcionada a los sectores más 
vulnerables de la población. Cuando se producen olas de calor, son las personas con 
menores rentas, las personas racializadas, las personas desempleadas, las personas 
mayores, las mujeres, las personas con problemas de salud y las personas sin hogar 
quienes más las padecen, ya que suelen vivir en las viviendas más degradadas (si es que 
siquiera viven en una vivienda). Estas viviendas suelen estar mal aisladas y muchas veces 
estas personas no pueden permitirse encender sus sistemas de refrigeración (si es que lo 
tienen), además de normalmente estar obligadas a utilizar el transporte público para 
desplazarse, sufriendo una temperatura insoportable en el proceso. 

 

Consecuencias para la salud de la pobreza energética en verano 

El sobrecalentamiento puede causar problemas para la salud. Los síntomas de artritis, 
enfermedades pulmonares, cardiovasculares y respiratorias se deterioran en las casas que 
no están refrigeradas adecuadamente. El aumento de las tasas de mortalidad también 
puede relacionarse con las altas temperaturas en la vivienda. En este sentido, un mundo 
más cálido implicará que más personas necesitarán poder refrigerar sus viviendas para 
vivir en un entorno interior saludable. La necesidad de refrigeración de los espacios 
también puede aumentar el consumo de energía de los hogares, especialmente en las 
viviendas menos aisladas, lo que puede crear problemas de justicia social entre los grupos 
de población vulnerables y también provocar problemas de salud psicológica y social, 
relacionados con la pobreza energética, como depresiones, ansiedades, marginación, 
aislamiento y estigmatización. 
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La pobreza energética en verano aumentará en el futuro  

La primera parte del Sexto informe de evaluación del IPCC, Cambio Climático 2021, 
recientemente publicado, indica que: las temperaturas aumentarán en todas las zonas 
europeas a un ritmo superior a los cambios de temperatura media global y se prevé que la 
frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo, incluidas las olas de calor 
marinas, sigan aumentando. En concreto, para la región mediterránea hay otros mensajes 
relevantes, por ejemplo, se prevé una disminución de las precipitaciones en verano. 
Además del aumento previsto de la aridez, también se prevén condiciones meteorológicas 
de incendio con un calentamiento global de 2 °C o superior.  
Los estudios muestran que las olas de calor podrían multiplicarse por 50 de aquí a 2100, 
lo que provocaría un aumento del número de muertes causadas por sobrecalentamiento. 
Los escenarios climáticos futuros apuntan a un aumento del número y la intensidad de las 
olas de calor en el sur de Europa, lo que la convierte en una región especialmente 
vulnerable a los efectos adversos de las altas temperaturas sobre el confort térmico. Esto, 
unido a los indicios que muestran que cada vez más personas están sujetas a diversas 
vulnerabilidades (bajos ingresos, desempleo o empleo precario, carencia de vivienda y 
transporte adecuados, edad avanzada, etc.), lleva a estimar que la pobreza energética 
estival va a ir en aumento en el futuro. 
 

Agenda política 
 

Atender y actuar para hacer frente a la pobreza energética en verano 

Con el aumento de la pobreza energética en verano, los responsables políticos de la UE y 
especialmente en las regiones del sur, sureste y Mediterráneo deben reconocer 
urgentemente las amenazas que supone la pobreza energética en verano. Sin embargo, 
este fenómeno sigue recibiendo poca atención por parte de los medios de comunicación y 
de los responsables políticos, además de estar poco explorada desde el punto de vista 
científico y estadístico.  
Como se detalla a continuación, debe darse prioridad a abordar las causas estructurales 
de la pobreza energética a través de medidas como la adecuación de la vivienda, la 
planificación urbana y el transporte. Las políticas y medidas deben incluir, al menos, la 
provisión de datos regulares, transparentes e independientes sobre la pobreza energética 
en verano; normativas de edificación que presten atención a las necesidades de 
refrigeración; planificación urbana y de transporte que diseñen ciudades resistentes; 
inversiones en viviendas cómodas y eficientes energéticamente y en el uso de fuentes de 
energía renovables. Estas políticas deben diseñarse con las condiciones de los más 
vulnerables en mente.  
A su vez, abordar la pobreza energética en verano puede contribuir a alcanzar los objetivos 
climáticos y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

Planes de adaptación climática que tengan en cuenta la pobreza 
energética del verano 

Necesitamos urgentemente empezar a desarrollar planes sobre cómo abordar la 
adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta unos veranos más calurosos. Tenemos 
que incluir en esta planificación los escenarios de olas de calor, medidas de respuesta a 
los fenómenos meteorológicos extremos, el replanteamiento de la planificación urbana y 
del transporte, la demanda de energía necesaria para refrigerar los edificios, etc. El diseño 
y reforma de los edificios debe basarse en las implicaciones de los escenarios climáticos 
que prevén un aumento de la demanda de refrigeración y no en los datos climáticos del 
pasado. Los planes de adaptación deben ajustarse especialmente a aquellos más 
vulnerables y estar bien integrados en la política climática de la UE, así como en las 
estrategias climáticas nacionales y locales. 
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Planificación territorial y del transporte e intervenciones urbanas 

Las intervenciones a escala urbana destinadas a mitigar los efectos de isla de calor en las 
zonas urbanas son importantes, como la incorporación de zonas verdes y sistemas de 
sombreado urbano. Puesto que una estrategia habitual para las personas afectadas por 
viviendas sobrecalentadas es pasar más tiempo en lugares más frescos fuera de casa, 
como la casa de un amigo, un centro comercial o una biblioteca con aire acondicionado, o 
un parque al aire libre, las intervenciones urbanas pueden desempeñar un papel importante 
en la lucha contra la pobreza energética en verano.  
Las estrategias para las intervenciones urbanas varían desde el uso de vegetación (para 
dar sombra y fomentar la evapotranspiración) en parques, calles, jardines privados y 
tejados o fachadas verdes, hasta medidas de planificación urbana (en relación a la 
densidad y geometría de los edificios), pasando por el uso de masas de agua para la 
refrigeración y el trabajo con materiales de alto albedo en tejados y pavimentos (así como 
el uso de pavimentos permeables). El aumento de la vegetación parece ser la medida más 
eficaz y la incorporación de más zonas verdes en los espacios públicos tiene un coste 
relativamente bajo y una gran aceptación entre los ciudadanos. Garantizar el acceso de 
todas las comunidades a zonas verdes es vital. Sin embargo, garantizar que las personas 
afectadas por la pobreza energética en verano puedan acceder a los parques no elimina 
en ningún caso la necesidad de tener una vivienda con un confort térmico interior saludable. 
Los hogares de todas las personas deben suponer un refugio suficiente.  
La planificación de nuestros sistemas de transporte debe tener en cuenta las necesidades 
de los sectores más vulnerables de la población (que suelen estar sujetos también a la 
pobreza en el transporte), al tiempo que se reconocen las tendencias climáticas y se 
ajustan a ellas (por ejemplo, garantizando que los medios de transporte público no se 
sobrecalienten en verano). 
 

Rediseño de las normas de edificación teniendo en cuenta unas 
necesidades de refrigeración mayores 

Mientras que los bonos o tarifas sociales de energía para los consumidores vulnerables 
podrían constituir una parte de la respuesta a la pobreza energética en verano, es 
necesario dar prioridad a las políticas y estrategias relacionadas con la rehabilitación de 
los edificios y el cambio de las normas de construcción con el fin de mejorar la eficiencia 
energética del parque inmobiliario. Mientras que las rehabilitaciones que se han 
desarrollado hasta ahora funcionan bien para el clima invernal, el confort en verano no 
mejora (por ejemplo, por falta de sombreado).  
La normativa nacional sobre eficiencia energética de los edificios no suele tener en cuenta 
medidas y diseños que fomenten su refrigeración, ni en los procesos de obra nueva ni en 
los de rehabilitación. La ubicación del edificio y el tipo de sistema de ventilación (natural, 
mecánico o una combinación de ambos) pueden desempeñar un papel importante en la 
refrigeración, concretamente para proporcionar ventilación natural por la noche, disminuir 
la carga de refrigeración y aumentar el confort térmico. Por ello, las normativas deberán 
modificarse para prestar atención al aumento de la demanda de refrigeración. Esto debe 
tenerse en cuenta también a la hora de diseñar viviendas sociales y/o readaptar las 
viviendas de los hogares vulnerables para mitigar las situaciones de pobreza energética. 
En lugar de priorizar sólo las soluciones que reduzcan el consumo energético de los 
hogares, se debe dar prioridad a proporcionar un confort térmico interior adecuado, cuando 
sea necesario también mediante la instalación de medidas de refrigeración. 
 

Soluciones accesibles desde el punto de vista técnico y económico 

Las estrategias de rehabilitación energética para reducir la demanda de calefacción en 
invierno pueden conducir a una mayor resistencia al calor en verano, por lo que son un 
primer paso en la dirección correcta. Sin embargo, se necesitan medidas adicionales para 
garantizar la reducción de los niveles de sobrecalentamiento. Los hábitos de los habitantes 
tienen una influencia significativa en la resiliencia al sobrecalentamiento y en su reducción.  
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El aumento del uso del aire acondicionado doméstico como medida clave de refrigeración 
es preocupante no sólo porque amplía la presión sobre las redes eléctricas durante el 
verano (que podría llegar a ser inmanejable en combinación con las demandas de 
refrigeración de los edificios no domésticos, como hoteles y oficinas), sino también porque 
entra en conflicto con los objetivos climáticos. También puede convertirse en una fuente 
de vulnerabilidad financiera potencial para los hogares. Al tiempo que se fomenta la mejora 
de la eficiencia del aire acondicionado, los responsables políticos deberían centrarse 
primero en las medidas de refrigeración que no implican sistemas de aire acondicionado, 
como las soluciones de refrigeración natural y pasiva.  
La refrigeración pasiva comprende todas aquellas técnicas que pueden ayudar a mantener 
el confort térmico interior, al tiempo que requieren un aporte energético mínimo o nulo. 
Pueden centrarse en 

 evitar las ganancias térmicas: elementos de sombreado, cubiertas verdes o de 
agua, mejora de las propiedades de los vidrios, pintura blanca de las superficies 
exteriores; 

 regulación de las ganancias térmicas mediante el aprovechamiento de la inercia 
térmica de los edificios, reduciendo las fluctuaciones de temperatura durante el día, 
pero con una reducción más lenta de la temperatura del aire durante la noche; y 

 disipar el calor: ventilación natural, uso del suelo como sumidero de calor 
(intercambiadores de calor tierra-aire) y refrigeración por evaporación. 

Los sistemas de refrigeración pasiva también pueden utilizarse para mejorar el entorno 
urbano exterior y combatir los efectos de isla de calor. El ahorro energético previsto puede 
alcanzar el 70% en comparación con un edificio convencional con aire acondicionado, 
aportando también mejoras sustanciales en los espacios exteriores. Estas intervenciones 
técnicas deben ir acompañadas de estrategias claras para capacitar a los habitantes para 
controlar las temperaturas internas (por ejemplo, utilizando la ventilación natural).  
 

Aprovechar las fuentes de energía renovable para hacer frente a la 
pobreza energética en verano 

Aprovechar el potencial de las energías renovables en la lucha contra la pobreza energética 
en verano es una solución en la que todos ganamos. Existe una amplia gama de soluciones 
de refrigeración renovable, facilitando la integración de las energías renovables para 
combatir la pobreza energética en verano. También es necesario promover la participación 
de las personas vulnerables en el despliegue de las energías renovables.  
El empoderamiento de las personas vulnerables para que participen en la transición 
energética está ganando terreno, pero su participación en las comunidades energéticas de 
energía renovable sigue necesitando más apoyo. Permitir condiciones de afiliación flexibles 
para que las comunidades energéticas de energía renovable sean accesibles a todos, 
apoyar a las comunidades energéticas de energía renovable mediante la flexibilización de 
las regulaciones del mercado energético para que estos actores de la energía puedan 
alinear su misión de transición energética con un propósito social que se comprometa con 
los hogares vulnerables y estimular las asociaciones locales son algunas de las posibles 
medidas para hacer que las energías renovables sean útiles para alcanzar una transición 
energética justa que no deje a nadie atrás. Debería facilitarse el uso de tecnologías 
renovables accesibles, despejando el camino normativo para ellas. 
Dado que las personas que sufren la pobreza energética no suelen disponer de medios 
suficientes para disponer de estos sistemas, deben desarrollarse sistemas de financiación 
para que las partes vulnerables de la población tengan acceso a las energías renovables.  
 
También es importante destacar que están surgiendo centros de producción de 
refrigeración descentralizada y a pequeña escala como proveedores alternativos. La 
refrigeración urbana que hace uso de energías renovables puede desempeñar un papel 
fundamental en la refrigeración de estos espacios. La instalación de plantas de 
refrigeración urbana en zonas urbanas con una alta densidad de demanda puede aumentar 
la flexibilidad del suministro de frío al reducir la presión sobre los sistemas eléctricos. 
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Soluciones centradas en la gente, no solo en la teconología 

Las soluciones de refrigeración deben estar centradas en los ocupantes y no sólo en la 
tecnología. Hay que tener en cuenta las soluciones pasivas y técnicas para reducir la 
demanda de energía de refrigeración en los edificios, que permiten a los ocupantes 
interactuar con los sistemas del edificio para adaptarse al ambiente interior. Es necesario 
tener en cuenta a los ocupantes y sus perfiles a la hora de elegir las intervenciones más 
adecuadas.  
 

Cambios estructurales para luchar contra la pobreza energética en 
verano  

Dado que la pobreza energética está profundamente arraigada en nuestra configuración 
económica y social, tenemos que considerar un contexto más amplio al hablar de la 
pobreza energética en verano. Para abordar este problema, tenemos que reconocer que 
las causas de la pobreza energética van mucho más allá de la tríada "bajos ingresos - baja 
eficiencia energética - alto gasto" que tradicionalmente se considera a la hora de establecer 
el contexto para abordar la pobreza energética. La experiencia y la investigación 
demuestran que los factores que impulsan la pobreza energética son más estructurales: 
abarcan, al menos, nuestras actuales políticas económicas, sociales, de empleo, 
energéticas, climáticas, fiscales, de bienestar, de vivienda y de salud.  
Algunas de las zonas más afectadas por la pobreza energética en verano —las zonas 
urbanas costeras del sureste de Europa y el Mediterráneo— suelen ser destinos turísticos 
y, por lo tanto, las tensiones entre la demanda de vivienda de la población local y la de los 
turistas conducen a la inviabilidad de la vivienda. Estas tensiones dificultan que los hogares 
con bajos ingresos encuentren viviendas adecuadas. Por ello, abordar la pobreza 
energética en verano significa poner en cuestión nuestras políticas de vivienda para 
garantizar que la expansión del turismo y la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios no aumenten las injusticias estructurales, que pueden conducir a viviendas no 
asequibles, al aburguesamiento y a la segregación. Las políticas y estrategias de 
rehabilitación deben ir más allá de los impactos y resultados financieros inmediatos, 
reconocer los mecanismos y externalidades del mercado de la vivienda y centrarse en la 
mejora de la experiencia vivida por las personas. 
Además, las zonas urbanas costeras del sureste de Europa y del Mediterráneo también se 
ven afectadas por empleos precarios y de baja calidad (turismo, puertos, etc.). Además, en 
este aspecto, la lucha contra la pobreza energética debe ir más allá de la "tríada" antes 
mencionada. Las políticas laborales deben ser rediseñadas de manera que los empleos 
precarios y de baja calidad sean menos frecuentes, mientras que se priorice el empleo de 
calidad con ingresos decentes. Las políticas laborales tienen que dirigirse a las personas 
y comunidades más vulnerables de forma proactiva. 
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Agenda de investigación 
 

Mejorando el entendimiento de la pobreza energética en verano 

Como se ha mencionado anteriormente, la pobreza energética en verano sigue recibiendo 
poca atención, a pesar de que muchos investigadores abogan por una conceptualización 
de la cuestión durante todo el año que incluya todos los servicios energéticos en el hogar. 
El primer reto es comprender y analizar el fenómeno de la pobreza energética en verano.  
 
Mientras que los servicios estadísticos hacen un seguimiento de la pobreza energética en 
invierno, se dispone de pocos datos sobre la pobreza energética en verano. La recopilación 
de datos sobre la pobreza energética en verano, las necesidades energéticas y la demanda 
real de energía final para la refrigeración de espacios dentro de los edificios residenciales, 
la disponibilidad de sistemas de refrigeración en los edificios residenciales y los impactos 
en la salud de la pobreza energética en verano es un primer paso muy necesario. Una 
mejor disponibilidad de datos puede ayudarnos a entender mejor el problema. Una mejor 
y más amplia comprensión de la pobreza energética conducirá a una mejor evaluación del 
problema y permitirá establecer mejores soluciones para las personas afectadas. También 
es importante controlar las tendencias, por lo que la recopilación de datos no debería 
organizarse únicamente de forma ad hoc, sino de forma que permita controlar las 
tendencias de la pobreza energética en verano. También sería relevante investigar cómo 
integrar mejor los aspectos de la pobreza energética en verano en las definiciones de 
pobreza energética. 
 

Búsqueda de soluciones adecuadas 

Es necesario seguir investigando sobre formas accesibles y climáticamente responsables 
de abordar la pobreza energética en verano, ya sea en el ámbito de la rehabilitación de 
edificios o en el de la refrigeración y las intervenciones urbanas. Dado que la pobreza en 
el transporte es un problema muy poco explorado y articulado, que está relacionado 
también con la pobreza energética en verano, es necesario explorar más este campo. 
También necesitamos una mejor visión del parque de viviendas y de la composición 
demográfica en relación con la refrigeración de espacios. Las investigaciones de esta 
naturaleza deberían tener en cuenta la importancia de la humedad en la forma en que se 
experimentan las altas temperaturas. Deberían considerarse también las desigualdades en 
torno a la refrigeración de espacios como parte de un conjunto más amplio de dificultades 
para garantizar unos servicios energéticos adecuados. 
 

La perspectiva de género en la pobreza energética de verano 

Cada vez hay más pruebas de que las mujeres y los hogares dirigidos por mujeres se ven 
afectados de forma desproporcionada por la pobreza energética. Sin embargo, faltan 
estudios centrados en los efectos de la pobreza energética de verano en las mujeres. Las 
investigaciones deberían dirigirse a estudiar los aspectos de género e interseccionales de 
la pobreza energética en verano, a diseñar una definición de pobreza energética que tenga 
en cuenta los aspectos de género e interseccionales, a recopilar datos desagregados por 
sexo con una perspectiva interseccional (raza, edad, clase, diversidad funcional, etc.) sobre 
la pobreza energética, a diseñar indicadores de pobreza energética, a involucrar a las 
mujeres en toda su diversidad en el diseño de políticas y medidas, a proteger a las mujeres 
contra el aumento de los alquileres u otros costes debidos a la rehabilitación o al despliegue 
de las energías renovables y a dar prioridad a las mujeres en las acciones contra la pobreza 
energética.   
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