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3 ideas de partida 
 Las palabras sobre pobreza energética son importantes 

 Configuran significados y sobreentendidos 

 Las definiciones sobre pobreza energética son importantes 

 Señalan los lugares donde mirar  para construir políticas, para conocer causas, 

para visibilizar consecuencias 

 Las voces de las personas afectadas ¡SON LO MÁS IMPORTANTE! 

 Son quienes más han vivido-sentido-pensado-profundizado-interiorizado…sufrido  

  conocimiento y legitimidad 
 



Las palabras 
Pobreza energética  

Empobrecimiento energético      

Precariedad energética   

Vulnerabilidad energética  

Injusticia energética  

Dictadura energética  

 Denuncia energética 

 Pedagogía energética 

 Democratización energética 

 Soberanía energética 

 Justicia energética 

Estigma 

Dinamismo del fenómeno 
Temporalidad 
Amplio alcance 

Mirada evaluativa 



Las definiciones 
• Incapacidad (para un hogar) de obtener una cantidad adecuada de 

servicios de la energía por el 10% de la renta disponible (Boardman, 1991) 

 

•La pobreza energética ocurre cuando un hogar no puede pagar los 

costes de los más básicos servicios energéticos, para proveerse de 

calefacción, iluminación, cocina y uso de electrodomésticos (Boardman, 

2010) 

 

• Incapacidad [de un hogar] de alcanzar un nivel social y materialmente 

necesario de servicios domésticos de la energía (Bouzarovski y Petrova, 

2015) 

Apliando el 
foco 
 
Mirada más 
holística 



Las voces de las personas afectadas 
 

•Esfera externa: salud, educación, vivienda, relaciones sociales, 

participación en la vida social y política 

•Esfera interna: Sentimientos de ansiedad, miedo, culpa, vergüenza. 

Sesgo de aspiraciones, deseos, pensamiento crítico 

•Soluciones (más allá de precios y eficiencia energética): condonazción 

deuda, regularización, trámites, “desvictimización”, espacios de apoyo, 

empoderamiento 

•Responsabilidades: sector privado, administraciones públicas, 

sociedad civil 

 
  



En resumen 
 No existe la mejor definición, sino la más adecuada según contexto, público, fin 

 Posicionamiento ex/im-plícito cuando definimos  Ampliar escucha y reflexión 

 Proponiendo avanzar… ¿y si nos atreviésemos con algo tipo…? 

 
“Se entiende por vulnerabilidad energética la dificultad de disfrutar de los servicios energéticos 

necesarios para poder una vida digna. Se trata de una cuestión de injusticia social, modelada 

por factores muy diversos: la realidad socio-demográfica del hogar tiene que ver, pero 

principalmente afectan causas propias del modelo energético así como del contexto estructural 

más amplio. Las soluciones para combatirla deben venir desde un enfoque 

holístico/multidimensional” 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 
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