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Ciclo de talleres 2019 
"Pobreza Energética y Olas de Calor en Zonas Urbanas" 

1. Marco contextual 
 

Desde la presentación del primer informe sobre la situación de la pobreza energética en España de 2012, la 
Asociación de Ciencias Ambientales (en adelante ACA) ha continuado el análisis de la problemática con la 
publicación de un estudio bienal, el último en 2018,  con el que no sólo ha actualizado los indicadores esta-
blecidos en el primer informe, sino que ha expandido el análisis proponiendo nuevos indicadores y profun-
dizando en la definición y comprensión de la pobreza energética, estudiando cómo incide en diferentes gru-
pos poblacionales, abordando conceptos como vulnerabilidad energética o desigualdad energética y propo-
niendo una completa propuesta de soluciones a diferentes escalas administrativas, empresas y entidades 
sociales. Además, se profundiza en la definición de pobreza energética entendiéndola como la “incapacidad 
[de un hogar] de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía”.  
 
Sin embargo, y a pesar de los intentos que se están realizando por parte de entidades y administraciones, la 
pobreza energética está lejos de haberse erradicado. Las últimas cifras del informe de 2018 elaborado por la 
ACA indican que el problema podría estar afectando a decenas de millones de personas en España, de forma 
directa e indirecta (Tabla 1). 
 

 
Tabla 1: Incidencia de la pobreza energética en las diferentes CCAA según diferentes indicadores (2M: 

Porcentaje de población con gastos desproporcionados; HEP: Pobreza energética escondida; Temp.: 

Temperatura inadecuada; Ret.: retraso en el pago de la factura; Falta Sum.: Falta de suministro ) 

Fuente: Asociación de Ciencias Ambientales 

 
Esta situación de vulnerabilidad energética puede verse agravada con las, cada vez más frecuentes, olas de 
calor, convirtiéndose la adaptación al cambio climático en una herramienta clave para apaliarla.  

http://www.pobrezaenergetica.info/


 

2 

 

 
Por este motivo, ACA inicia el  ciclo de talleres “Pobreza Energética y Olas de Calor en Zonas Urbanas” 

2.  Proyecto “Pobreza Energética y Olas de Calor en Zonas Urbanas” 
 
El objetivo principal de los talleres y del proyecto es analizar las barreras y oportunidades existentes en la 
aplicación de las medidas de adaptación al Cambio Climático (a escala hogar, edificio y barrio-ciudad) para 
hacer frente a las olas de calor y reducir su impacto en zonas urbanas, la pobreza energética en verano y las 
emisiones asociadas a su implementación. 
 
Este ciclo de talleres no sólo dará continuidad al debate establecido en 2017-2018 con expertos y entidades 
del sector, sino que integrará elementos temáticos novedosos y ampliará el análisis de nuevos aspectos y 
territorios. 
 
Se realizarán 4 talleres de trabajo en diferentes ciudades españolas, con diferentes características y grados 
de vulnerabilidad frente al cambio climático: Madrid, Guadalajara, Valencia y Melilla con la participación de 
diferentes actores. En cada taller se desarrollarán una serie de reuniones multisectoriales que permitirán 
avanzar en el conocimiento de las medidas de adaptación existentes, sus barreras y oportunidades y también, 
fomentar la interrelación de los diferentes actores, con el fin de lograr que las acciones que se pudieran llevar 
a cabo, se implementen de forma coordinada, fomentando las sinergias entre todos ellos. 
 
Las diferentes conclusiones conformarán un documento final que recogerá la experiencia de todos/as los/as 
participantes, así como la aplicabilidad de las medidas en cada ciudad donde se realizan los talleres. 
 

2.1.  Programa 
 

09:45-10:00  Control de asistentes 
 
10:00-11:00  Bienvenida y Presentaciones 
 
• Presentación de los asistentes. 

• Presentación del proyecto y del documento recopilatorio de medidas. 

 
11:00-12:30  Desarrollo de las dinámicas y debate posterior.  
 
Estas dinámicas tendrán como objetivo principal el análisis de las barreras y oportunidades que 
tienen las diferentes medidas de adaptación al cambio climático a escala hogar, edificio y barrio 
ciudad, desde el punto de vista de su capacidad para reducir la vulnerabilidad energética, el coste 
razonable de la medida y la existencia o no de otro tipo de barreras (normativas, aceptación de la 
ciudadanía, colaboración entre administraciones, etc). 
 
12:30   Clausura 
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2.2.  Lugar de celebración 
 
El taller se celebrará en la sala la granja escuela Gloria Fuertes perteneciente a la consejería de bienestar 
social y que está situada en el Parque Granja Escuela Rey Felipe VI. 
 
Importante: Es necesaria la confirmación a la jornada por parte de los/as participantes. El día de celebración 
de la jornada se realizará un control de asistencia.  
 

  
Fig. 1: Ubicación de la sala granaja escuela Gloria Fuertes. 

2.3.  Cuándo 
 
11 de abril de 10:00-12:30 horas. 

  

2.4.  Entidades invitadas 
 
Se presenta un listado provisional de las entidades que han sido invitadas al presente taller. Según la 

disponibilidad de los/as asistentes este listado puede sufrir alguna modificación. 

 

Consejería de Coordinación y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Ezno Arquitecto 

Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Consejería de Bienestar Social 

ASPANIES Plena inclusión Melilla 

Área Bienestar social 

Banco de alimentos de Melilla 

EMVISMESA 

Karak Estudio 


