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PREFACIO 

Los conceptos de Pobreza Energética (PE) y Bienestar Ambiental son 

complejos, en la medida que pueden ser observados desde distintas disciplinas, 

y además, son dinámicos, puesto que han evolucionado a lo largo de la historia 

respondiendo al progreso social, tecnológico, económico y cultural. Factores 

culturales, sociales, económicos, entre otros, resultan fundamentales para 

entender la Pobreza Energética y el Bienestar Ambiental de una forma holística. 

En los últimos años, ambos conceptos han tenido importantes avances a 

partir del desarrollo de investigaciones, estándares y políticas a nivel 

internacional. No obstante, en el caso concreto de Iberoamérica y en el Sur 

Global en general, donde se concentran los países con mayores niveles de 

desigualdad por ingresos, tienen características y desafíos propios que impiden 

un entendimiento claro desde las visiones establecidas.    

Como investigadores e investigadoras vinculados a ambas áreas de 

estudio, hemos encontrado que en Iberoamérica existen barreras regionales 

que implican su abordaje desde otros prismas, con aristas vinculadas con las 

realidades sociales, económicas, culturales e incluso de desarrollo industrial, 

tecnológico y constructivo.  

Desde que se conformó la Red Iberoamericana de Pobreza Energética y 

Bienestar Ambiental (RIPEBA) se han realizado importantes esfuerzos por 

identificar las principales características de la PE en Iberoamérica mediante la 

revisión de indicadores y mapeos de las características económicas, sociales y 

ambientales de los países participantes con el fin de sistematizar la PE a nivel 

regional, considerando las particularidades urbanas, periurbanas y rurales, los 

principales usos de la energía en edificaciones y las necesidades asociadas al 

bienestar ambiental de los usuarios. Sin embargo, se han encontrado 

importantes dificultades para realizar esta significativa tarea, entre ellas se 

encuentran la falta de información común a todos los países, la baja o mínima 

desagregación a escala territorial en cada país de las bases de datos disponibles, 

las diferencias en la recopilación de información a nivel nacional entre los países 

participantes, por destacar algunos.   

No obstante, estas barreras no nos han hecho bajar los brazos y los 

miembros de RIPEBA han realizado importantes avances en el mapeo de 

características climáticas, sociales, energéticas, a nivel mundial y, en países 

como Chile, México y España. A partir de lo anterior, encontramos pertinente 

recopilar parte de estos avances y ponerlos a disposición de un público diverso, 

no necesariamente experto pero interesado en la Pobreza Energética y el 

Bienestar Ambiental.  

Nuestro enfoque en este documento de trabajo se ha centrado en incluir 

las principales barreras identificadas y los principales mapas desarrollados por 

los/as investigadores/as de RIPEBA. 

Concepción, Chile 
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1. BARRERAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBREZA 

ENERGÉTICA Y EL CONFORT AMBIENTAL EN EL SUR 

GLOBAL1 

El confort ambiental y la Pobreza Energética (PE) son conceptos dinámicos 

y en los cuales influyen variables arquitectónicas, físicas, ambientales, pero 

también socioculturales, económicas, geográficas, geopolíticas, entre otras. La 

Línea de Brandt a día de hoy tiene vigencia para establecer diferencias 

geográficas respecto a los desarrollos en materia de sustentabilidad, eficiencia 

energética y uso de energías renovables, aspectos climáticos, de altitud, de 

emisiones y acceso a la energía y, para identificar barreras propias en relación 

con el confort ambiental y la pobreza energética.  Las brechas actuales en la 

mayoría de los casos en el Sur Global parten de desigualdades históricas, 

además de, singularidades geográficas, topográficas, culturales y climáticas. Las 

barreras identificadas han sido muchas y muy variadas, sin embargo, es posible 

destacar aquella que los autores consideran la más relevante: los conceptos en 

relación al confort ambiental y la PE, las metas y los objetivos de desarrollo 

sostenible han sido desarrollados principalmente en el Norte Global, lo cual 

hace que sus definiciones requieran no solo ajustes conceptuales, si no también 

nuevas formas de evaluación y medición para el Sur Global. Las acciones y 

 

1 Apartado elaborado a partir de Pérez Fargallo, A. y Marín Restrepo, L (2023), What are the barriers 
to environmental comfort in the Global South? en Removing Barriers to Environmental Comfort in 
the Global South (1Ed). Springer 

medidas a implementar deben tener como punto de partida, los avances y 

esfuerzos locales, los recursos y capacidades disponibles y, sobre todo, el 

contexto tecnológico, económico y social de cada país.  Los capítulos que 

contienen este documento son un aporte en este sentido. 

1.1 Introducción a las barreras  

El confort ambiental, así como, la PE como áreas de estudio, son bastante 

recientes. Respecto al confort ambiental, sus indicios están vinculados al 

Movimiento Moderno y a la introducción de los sistemas de climatización en la 

arquitectura. Cuando Willis Carrier, en 1902, inventa el aire acondicionado en 

Nueva York con la intención de mantener la humedad constante, las empresas 

comienzan a interesarse por este invento para reducir problemas relacionados 

con las altas tasas de humedad en sus procesos industriales, no obstante, que 

las temperaturas fueran más tolerables para los trabajadores era algo que 

inicialmente no tenía interés (Nagengast, 2002). Sin embargo, en 1906, Carrier 

comenzó a explotar el potencial de su invento para espacios con alta ocupación 

y poca o nula ventilación como los teatros, no fue hasta 1920 cuando el público 

en general experimento por primera vez el aire acondicionado. A partir de este 

momento, la climatización comenzó a convertirse en una industria y, se 

comenzaron a realizar las primeras investigaciones científicas sobre el confort 
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térmico. En 1923,  Houghten y Yagloglou trabajaron con el concepto de confort 

climático en su estudio “Determining lines of equal confort”, formando parte de 

lo que hoy se conoce como ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-Conditioning Engineers) (Houghton & Yaglou, 1923). En 1956, Carrier 

lanza el aire acondicionado de ventana y, este tipo de instalación llega a los 

hogares, influyendo incluso en la demografía de EEUU, aumentando del 28% al 

40% la población en el sur más cálido del país, desde Florida hasta California, 

dicho efecto lo llamaron “Del norte al Sur”. Esta influencia sobre la demografía 

sigue existiendo a día de hoy en ciudades como Dubái o Singapur.   En la década 

de los 60, Victor Olgyay (1963) y Baruch Givoni (1969), sentaron las bases 

teóricas y científicas del confort humano en relación con la arquitectura 

bioclimática (Givoni, 1969; Olgyay, 1963). En este sentido, “confort” se ha 

vinculado tradicionalmente con el confort térmico.  

La definición de confort es compleja y varía ampliamente en función a la 

disciplina desde la que se aborde, ingeniería, arquitectura, psicología, 

sociología, antropología, esta complejidad, además, se incrementa cuando las 

realidades sociales, culturales, políticas, económicas, climáticas, tecnológicas 

sobre las que se trata de definir son radicalmente distintas o parten de distintos 

niveles de desarrollo (Brager & de Dear, 2003). Sin embargo, como punto de 

partida, se considera el confort ambiental como el bienestar psicofísico de las 

personas en un entorno, relacionado con las percepciones sensoriales de un 

individuo. Por tanto, determinado por parámetros ligados al ambiente como la 

temperatura, la humedad, el sonido y los factores de luz (Riffelli, 2021). Por lo 

anterior, típicamente cuatro parámetros integran el confort ambiental: confort 

térmico, calidad del aire interior, confort acústico y confort visual. 

Actualmente, los grandes desafíos del sector de la construcción, como son 

el consumo de energía, la pobreza energética y el cambio climático, entre otros, 

se vinculan de una u otra manera al concepto de confort ambiental 

(Santamouris, 2016), encontrándose fuertemente relacionados con la ubicación 

geográfica (Pérez-Fargallo et al., 2018; Porras Salazar et al., 2020). Por ejemplo, 

en 2018, se constató que Estados Unidos y China representaron el 54% de los 

1.932 teravatios por hora de electricidad utilizados por dispositivos de aire 

acondicionado residencial y comercial, lo que equivale al consumo en 

electricidad anual de todo el continente africano. No obstante, África es la 

región del mundo más expuesta a los efectos del cambio climático y, sus 

habitantes son los que menos han contribuido al mismo ya que se encuentran 

mayoritariamente en condiciones de pobreza energética vinculada con el 

acceso a la energía y por tanto, les es imposible, no ya alcanzar un confort 

ambiental adecuado, sino cubrir sus necesidades energéticas básicas (World 

Meteorological Organization, 2022). Lo anterior muestra los grandes contrastes 

que se pueden encontrar en relación al confort ambiental entre el Norte Global 

y el Sur Global, así como, en muchos países de Iberoamérica. 

1.2 Sur Global 

La terminología “Norte-Sur” surgió de una aplicación alegórica de 

categorías para nombrar patrones de riqueza, privilegio y desarrollo en amplias 

regiones, impulsada inicialmente por el marxista italiano Antonio Gramsci en su 
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ensayo “The Southern Question” sobre las diferencias entre el norte y sur de 

Italia. A partir de aquí el concepto “Norte-Sur” comenzó a implantarse en el 

léxico político internacional, en la década de los 80 se desarrolló la Línea de 

Brandt como una forma de mostrar cómo el mundo estaba dividido 

geográficamente entre naciones relativamente ricas y más pobres (Brandt, 

1980).  

En este sentido el término Sur Global hace referencia a zonas con una 

importante historia de colonialismo, neoimperialismo y cambios económicos y 

sociales diferenciales a través de los cuales se mantienen grandes desigualdades 

en los niveles de vida, la esperanza de vida y el acceso a los recursos (Woon, 

2013). En general, el término “Sur Global” se refiere a regiones fuera de Europa 

y América del Norte, en su mayoría de bajos ingresos o con grandes 

desigualdades económicas y sociales, que se localizan principalmente en 

regiones tropicales y en el hemisferio sur, a excepción de Australia y Nueva 

Zelanda. Sin embargo, esta clasificación es cuestionable debido a que por 

ejemplo países como Chile, Uruguay o Costa Rica tienen un PIB per cápita 

superior al promedio mundial y países como Ucrania están ahora entre el 

conjunto de países más pobres (World Bank, n.d.). No obstante, la evidencia 

sugiere que la Línea de Brandt está en gran parte intacta debido a que los 

estados del Sur Global están tan insatisfechos como lo estaban hace cuatro 

décadas y las tasas de crecimiento diferenciadas están remodelando la política 

mundial sin erosionar la división Norte-Sur (Lees, 2021).  

 

Fig. 1 Radiación Global Horizontal (kWh/m²). Elaboración propia a partir de 
(World Bank Group, 2022). 

 

Fig. 2 Temperatura del aire a 2 m sobre el nivel del suelo (ºC). Elaboración 
propia a partir de (World Bank Group, 2022).  

A pesar de que esta división fue planteada desde una visión política se ha 

observado que climáticamente también existe importantes diferencias entre 

norte y sur, encontrándose, en general, los países con mayor nivel de radiación 

solar horizontal en el Sur Global (Ver Fig. 1), al igual que aquellos en los cuales 

las temperaturas son más altas (Ver Fig.  2), o donde se encuentran la mayoría 

de las ciudades a mayor altitud (Ver Fig.  3). En este sentido, es importante 
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destacar que más de 120 millones de personas viven por encima de 2.500 

metros de altitud, encontrándose todos los países con más de un millón de 

habitantes en estas altitudes extremas en el Global South (Tremblay & Ainslie, 

2021a). De hecho, las 10 ciudades más altas del mundo con una población de 

más de un millón están todas en el Sur Global, siendo 7 de ellas en América 

Latina y El Caribe. Por ello, la altitud es un factor adicional que debe tenerse en 

cuenta en el Sur Global y, más concretamente en Iberoamérica. 

 

Fig. 3 Países donde viven más de un millón de habitantes sobre 2.500 metros 
de altitud. Elaboración propia a partir de (Tremblay & Ainslie, 2021b) 

Estas diferencias climáticas han sido fundamentales a la hora de entender 

la arquitectura y su forma de adaptarse al clima. Ejemplos de lo anterior son las 

Torres de Viento de Irán, la casa-patio de la arquitectura árabe para regiones de 

clima cálido y seco, construcciones vernáculas construidas con pesados muros 

de tierra en adobe o bahareque en climas tropicales, zonas intermedias que 

protegen del sol pero aprovechan el viento para refrescar, arquitectura con 

elementos de protección solar o fachadas ventiladas. Esta forma de adaptar la 

arquitectura generalmente a climas cálidos, a diferencia de los países del Norte 

Global, que enfrentan menor radiación y menores temperaturas es una barrera 

importante, en general los estándares que se han desarrollado en las últimas 

décadas, los procesos de calificación energética o las certificaciones de 

sustentabilidad se encuentran vinculados a climas fríos y países con un nivel 

económico alto.  

Durante la crisis del petróleo de 1973, surgieron en los países miedos 

asociados a que la disminución de las fuentes energéticas y a la dependencia 

energética. Para afrontar esta situación diversos países lanzaron programas de 

incentivos para la reducción del consumo de energía, resultando 

posteriormente normas de eficiencia energética, todas ellas desarrolladas en 

países del Norte Global. En el Sur Global también existieron avances como los 

programas vinculados con la eficiencia energética en México, los cuales 

comenzaron en la década de los 80, pero no es hasta 2006 cuando en México se 

inicia el Programa de Normalización y Etiquetado del Proyecto de Eficiencia 

Energética y, en 2008, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

Lo anterior pone en evidencia que entre las primeras experiencias en 

estandarización en materia de eficiencia energética en el Sur Global respecto a 

las del Norte Global existe una brecha temporal de aproximadamente 30 años.  
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Fig. 4 Regulatory Indicator for Sustainable Energy (RISE) por países. 

Elaboración propia a patir de (The World Bank, 2019)  

 
Fig. 5 Emisiones de CO2 per cápita 2019 (Ton/per cápita). Elaboración propia a 

partir de (Climate Watch, 2019) 

En las últimas dos décadas, muchos países del Sur Global han impulsado 

notablemente políticas y regulaciones en el acceso a la energía, la eficiencia 

energética y la energía renovable, tal y como se puede observar en los RISE  

scores (Regulatory Indicators For Sustainable Energy) de la Fig.  4. Los puntajes 

de RISE reflejan una instantánea de las políticas y regulaciones de un país en el 

sector energético, organizados por los tres pilares de la energía sostenible: 

acceso a la energía, eficiencia energética y energía renovable. Se puede 

observar que pese a los esfuerzos y a que ha habido progreso, aún existen 

brechas importantes en el Sur, principalmente en África, el Caribe, siendo el 

indicador de eficiencia energética uno de los más contrastantes.  

El acceso a energía de calidad,  la producción de energía renovable, la 

eficiencia energética, la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 

investigación y la tecnología relativas a energías, promover la inversión en 

infraestructura energética y tecnologías limpias, ampliar la infraestructura y 

mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles 

para todos en los países en desarrollo son las metas del Objetivo 7 “Energía 

asequible y no contaminante” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una 

prioridad para los países del Sur Global vinculados al mejoramiento de las 

condiciones de confort ambiental de las personas.  Por otro lado, las metas 

descritas por la International Energy Agency en “Net Zero by 2050. A Roadmap 

for the Global Energy Sector” son para 2050, Más del 85 % de los edificios están 

son cero emisiones de carbono, más del 90 % de la producción industrial es de 

baja emisión y casi el 70 % de la generación de electricidad a nivel mundial 

proviene de la energía solar fotovoltaica y eólica (Bouckaert et al., 2021).  En el 

mismo informe se indica, “For many rich countries, achieving net-zero emissions 

will be more difficult and costly without international co-operation. For many 
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developing countries, the pathway to net zero without international assistance 

is not clear”.  

Sin embargo, las metas no consideran que en el Sur Global ya existen 

muchos países cuyas emisiones per cápita de CO2 son muy próximas a cero (Ver 

Fig. 5), mostrando una realidad muy distinta a la mayoría de los países del Norte 

y, en general no es por una alta eficiencia energética sino por un problema de 

acceso, es preciso tener presente que en el mundo en 2020 aún existen 773 

millones de personas sin electricidad (SDG, 2021), sin embargo, desconocemos 

cuantas personas en el mundo viven en condiciones de bajo o nulo confort 

ambiental por no tener acceso a sistemas de climatización adecuados o 

directamente por no poder hacer uso de ellos por encontrarse en Pobreza 

Energética. Por todo lo anterior, los objetivos y/o metas marcadas desde el 

Norte Global son muy difíciles de alcanzar sino cuentan con financiamiento 

externo o se desarrollan tecnologías de bajo coste para el Sur Global.  

Por otro lado, el contexto socio-económico en el Sur Global también 

implica diferentes adaptaciones al clima y diferentes respuestas a la “necesidad” 

de confort.  Ante la falta recursos económicos, condiciones climáticas, en 

muchos casos extremas y, la imposibilidad de soluciones de alta tecnología, hay 

una mayor adaptación al ambiente. Acciones personales, que requieren poco o 

nada de energía predominan en aquellos lugares donde no se puede costear la 

energía, o no se tiene acceso a ella. En cierto modo, las prioridades son otras en 

el Sur Global. 

Es por tanto fundamental que las acciones y medidas a implementar, de 

cualquier tipo, tengan como punto de partida, los avances y esfuerzos locales, 

los recursos y capacidades disponibles y, sobre todo, el contexto tecnológico, 

económico y social de cada país.  

1.3 Barreras para el Confort Ambiental en el Sur Global 

Los inicios del confort ambiental son bastante recientes vinculándose a la 

introducción de sistemas de climatización en los edificios en el Norte Global y, 

relacionándose con los grandes desafíos del sector de la construcción en la 

actualidad. La definición del concepto es compleja y varía en función a variables 

sociales, culturales, políticas, económicas, climáticas y tecnológicas, sin 

embargo, los métodos, herramientas, estándares, empleados generalmente en 

el Sur Global provienen del Norte Global. Además, existen barreras comunes 

que tienen relación con aspectos geopolíticos, económicos, de desarrollo, 

geográficos, culturales, sociales, entre otros, que transcienden al concepto de 

confort ambiental, pero sin duda también lo influyen en muchos casos. 

Si bien la Línea de Brandt tiene más de 40 años, a la vista de los desarrollos 

en materia de sustentabilidad, eficiencia energética, uso de energías renovables 

y otros aspectos relacionados con el confort ambiental, su demarcación 

territorial parece tener vigencia en la mayoría de los países respecto de dichas 

temáticas, teniendo además relación como aspectos climáticos, de altitud, de 

emisiones y acceso a la energía.  
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Actualmente en los “Indicators For Sustainable Energy” del Sur Global se 

evidencia una importante brecha respecto al Norte, que además sugiere que 

para muchos países del Sur sea actualmente imposible alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible o las metas Cero Energía para 2050. Las brechas actuales 

en la mayoría de los casos en el Sur Global parten de desigualdades geopolíticas, 

económicas, tecnológicas y sociales históricas, además de, singularidades 

geográficas, topográficas, culturales y climáticas. Fruto de lo anterior, surgen 

barreras vinculadas con el confort ambiental como los problemas de acceso a la 

energía, el uso de fuentes de energía contaminantes, el bajo uso de sistemas de 

climatización, falta de infraestructura energética, bajos niveles tecnológicos, 

alta demanda de vivienda, autoconstrucción de bajos estándares, baja calidad 

de la mano de obra, falta de información del parque construido (Propiedades 

térmicas, perfiles de uso, etc), baja formación en materias vinculadas con el 

confort ambiental y la eficiencia energética de los profesionales, falta de 

recursos para desarrollos propios, alta contaminación interior y exterior, 

procesos de redensificación urbana y, un mayor impacto del cambio climático 

en la región.  

Existe una gran influencia del clima, las condiciones socio-económicas y el 

acceso a la energía en cómo se afronta el confort ambiental, el efecto “Heating 

or Eating” es en ciertas zonas del Sur-Global extremo. Esto ha hecho que la 

arquitectura pasiva y en especial estrategias bioclimáticas asociadas al aspecto 

térmico, y el confort de los usuarios se haya llevado en muchos casos al extremo, 

identificándose importantes limitaciones frente al cambio climático y, por otro 

lado existiendo pocos menos desarrollos en temáticas vinculadas al confort 

acústico y visual.  Por otro lado la carencia de exigencias a nivel normativo 

respecto al confort ambiental o la importación de requisitos de confort 

elaborados en otros climas y realidades, constructivas, sociales y económicas 

también se ha observado como una barrera importante en el Sur Global puesto 

que generan brechas de desempeño importantes.   

El cambio climático tiene y va a tener un impacto muy importante en el 

hemisferio sur, implicando en muchos casos una reducción de las condiciones 

de confort ambiental y en otros un incremento del consumo energético por la 

penetración masiva de sistemas de HVAC. Así mismo, se ha identificado que los 

investigadores tienen un especial interés en investigar y desarrollar medidas y 

herramientas de bajo costo que no incrementen la dependencia energética de 

los usuarios o sean de fácil uso para los diseñadores. No obstante, en algunos 

casos se ha descrito como barrera la desconexión en el diseño del usuario, la 

arquitectura y el clima, así como la falta de conocimiento de los diseñadores en 

materia de confort ambiental, no implicando las certificaciones de 

sustentabilidad una mejor percepción del confort ambiental por parte de los 

usuarios.  

Muchos de los países del Sur Global se encuentran en proceso de 

construcción y modernización de su marco normativo y regulatorio para 

mejorar el confort ambiental en edificios, no obstante dichos procesos están 

tomando como punto de partida los desarrollos de las últimas cuatro décadas 

realizadas en el Norte Global, sin atender cabalmente al contexto tecnológico, 

económico y social de cada país, por distintas razones. Es necesario que los 

programas, leyes, exigencias, procedimientos enfocados a la exigencia de 



 

Documento de trabajo Nº2 
Red Iberoamericana de  

Pobreza Energética y Bienestar Ambiental 
 

Atlas con los mapas de las características climáticas, constructivas, sociales, económicas y geográficas – RIPEBA                                                                    - 8 - | P á g i n a  

desempeños ambientales y energéticos sean social y económicamente 

aceptables en la realidad local actual y futura.  

Por otro lado, la implementación de regulaciones sobre el confort 

ambiental tiene barreras asociadas con la inversión, la falta de campañas de 

concienciación, falta de acuerdos entre las partes, de desarrollos legislativos y 

creación de procesos de verificación y control, aspectos que necesitan de un 

mayor compromiso político y del apoyo internacional, principalmente desde el 

Norte Global. Además, las nuevas regulaciones se encuentran muy 

condicionadas con el déficit habitacional y por tanto, se definen exigencias bajas 

en relación al confort ambiental para reducir la inversión pública y, en otros 

casos se centran en la reducción de la demanda y no a la mejora del confort 

ambiental mediante sistemas pasivos, impulsándose así, la dependencia 

energética por parte de los usuarios.  En esta línea también se encuentran 

barreras en cuanto a la inversión en educación e investigación, debido a la 

atención de otras “prioridades”. Además, la falta de conexión entre 

investigadores y profesionales, entre y dentro de los países.  

Finalmente, hay que destacar que las barreras en el Sur Global para 

mejorar el confort ambiental en edificaciones son más y mayores que en la 

mayoría de los países del Norte Global. Los conceptos han sido desarrollados en 

el Norte Global, lo cual hace que sus definiciones en muchos casos no se 

correspondan con las realidades del Sur Global, implicando no solo ajustes en 

torno a los conceptos, también nuevas formas de evaluarlos y medirlos. 
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2. POTENCIAL DE AHORRO DE ENERGÍA ACTUAL Y FUTURO 

BASADO EN MODELOS DE CONFORT TÉRMICO 

ADAPTATIVO2.  

El sector de la construcción se encuentra entre los principales 

consumidores de energía del mundo, y sus patrones de consumo se ven 

fuertemente afectados por los cambios en las condiciones climáticas. La 

predicción del consumo en escenarios futuros es uno de los mayores retos. La 

aplicación de técnicas recientes, como las estrategias de confort térmico 

adaptativo, constituye una oportunidad para reducir el consumo energético. 

Este estudio tiene como objetivo aclarar su potencial de aplicación mundial en 

dos escenarios, actual y 2050, vinculándolo con las predicciones sobre la 

distribución de la población mundial y el nivel de desarrollo de los países. 

Mediante la interpolación de 15.897 bases de datos meteorológicas, se crearon 

mapas de todo el mundo para cuantificar la aplicabilidad del modelo y mostrar 

que dicha aplicabilidad beneficiaría en gran medida tanto a los países en 

desarrollo como a la mayoría de la población mundial. 

 

 

 

2 Apartado elaborado a partir de Bienvenido-Huertas, D., Sánchez-García, D., & Rubio-Bellido, C. 
(2022). Influence of the RCP scenarios on the effectiveness of adaptive strategies in buildings around 
the world. Building and Environment, 208, 108631. 
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2.1 Potencial para la aplicación de estrategias adaptativas 

Se evaluó el rendimiento de estrategias adaptativas basados en modelos 

de confort térmico a nivel mundial. Este análisis se realizó de manera 

independiente para cada escenario de cambio climático. En la Fig. 6 se puede 

apreciar el potencial de aplicación a lo largo del año. Tal y como se puede 

observar, el intervalo de aplicación con un mayor número de puntos 

correspondió al intervalo de entre un 90 y un 100% de los días. Esto puede ser 

de identificado especialmente en el escenario actual. Asimismo, se detecta que, 

en el escenario actual, las condiciones climáticas presentan un gran potencial 

para la aplicación de los modelos adaptativos. En este sentido, mientras que un 

rango de aplicación inferior al 30% de los días del año corresponde a un total de 

278,992 (un 27.98% del conjunto de datos), las aplicaciones superiores al 50% 

de los días del año corresponden a un 50.90% del conjunto analizado. Así pues, 

el modelo adaptativo de la ASHRAE 55-2017 presenta un gran potencial de 

aplicación en el escenario actual.  Sin embargo, en los escenarios futuros se 

detecta una variación en las posibilidades de aplicación. Esta variación sigue una 

misma tendencia en todos los escenarios, aunque su nivel de severidad depende 

del escenario RCP analizado: se producirá una disminución de las localizaciones 

con unos porcentajes de aplicación bajos, mientras que el intervalo de mayor 

aplicación (entre un 90 y un 100%) también se reducirá. Asimismo, en el 

intervalo de aplicación de entre un 40 y un 90% se producirán incremento en el 

número de localizaciones. Sin embargo, la intensidad de estos cambios depende 

del escenario RCP. Esto supondrá una modificación en las posibilidades de 

aplicación del modelo adaptativo. En líneas generales, se produce un 

incremento en las posibilidades de aplicación del modelo. 

 

 

Fig.  6 Porcentaje de días del año de aplicación del modelo de confort térmico 
adaptativo en el escenario actual y en los escenarios RCP 2.6, 4.5 and 8.5.
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2.2 Estrategias adaptativas de ahorro de energía 

A pesar de las tendencias detectadas en el potencial de aplicación del 

modelo adaptativo de la ASHRAE 55-2017, resulta necesario conocer la 

efectividad de las estrategias de ahorro energético adaptativos en el entorno 

construido. Las estrategias de ahorro energético adaptativos se pueden dividir 

en la ventilación natural adaptativa y en las temperaturas de consigna 

adaptativas. En el caso de la primera de estas estrategias, la ventilación natural 

adaptativa fue evaluada en función del porcentaje de horas del año en los que 

la temperatura exterior estaba dentro de los límites de confort térmico. En la 

Fig. 7 se resumen los resultados espaciales obtenidos.  

En el escenario actual se detecta como el intervalo más predominante de 

porcentaje de horas del año de aplicación de la ventilación natural adaptativa 

es el de entre un 0 y un 10%. Estos valores están asociados a latitudes próximas 

a los polos, con una mayor predominancia de la estación fría a lo largo del año. 

Sin embargo, en intervalos superiores al 10% se obtienen porcentajes de 

aplicación de la ventilación natural adaptativa. Esto corresponde a las 

estaciones más cálidas permitiendo reducir la utilización de los sistemas de 

climatización. Además, en el caso de la aceptabilidad del 80% se llega a obtener 

un rango de aplicación de hasta un 90 y un 100% de las horas del año. Esto 

ocurre principalmente en las latitudes próximas al ecuador, aunque solo se da 

en algunas localizaciones. Sin embargo, donde se detecta las combinaciones de 

intervalos de horas del año y porcentaje de localizaciones más interesada es 

entre un 20 y un 80% de las horas del año, con un porcentaje total de 

localizaciones de un 43%.  

Con respecto al impacto de los escenarios futuros en la posibilidad de 

aplicación de la ventilación natural, es de esperar tres aspectos: (i) una 

disminución del porcentaje de localizaciones con la menor posibilidad de 

aplicación de la ventilación natural (entre un 0 y un 10% de las horas del año), 

(ii) una disminución en los mayores porcentajes de aplicación obtenidos en cada 

categoría de aceptabilidad de la ASHRAE 55-2017, y (iii) un incremento en el 

porcentaje de localizaciones con una aplicación superior al 20% de las horas del 

año.  

Sin embargo, y de manera similar a lo ocurrido con la aplicación del modelo 

adaptativo, el escenario RCP marcó la intensidad de los cambios detectados con 

respecto al escenario actual. Así pues, en las zonas de menor aplicación de la 

ventilación natural en el escenario actual, el cambio climático genera una mayor 

posibilidad de aplicación de la ventilación natural a lo largo del año. Sin 

embargo, en líneas generales el cambio climático limita la utilización de la 

ventilación natural, especialmente en el caso de un forzamiento radiativo 

elevado, con ya que se producen reducciones del porcentaje de localizaciones 

en aplicaciones superiores al 30% de las horas del año.  

Así pues, la evolución climática a lo largo del siglo XXI puede limitar la 

utilización de la ventilación natural adaptativa en diferentes órdenes de 

magnitud. Esto tiene gran relevancia en regiones donde su entorno construido 

presenta tradicionalmente una gran influencia por la utilización de la ventilación 

natural. 
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Fig.  7 Porcentaje de horas del año de utilización de ventilación adaptativa 
basado en el 80% de aceptabilidad en el escenario actual y en los escenarios RCP 
2.6, 4.5 and 8.5. 

 

Con respecto al ahorro horario de grados de calefacción por la utilización de 

temperaturas consigna adaptativas, en la Fig.  8 se muestra los grados horarios 

obtenidos con los planteamientos estáticos y adaptativos. Los resultados 

muestran las limitaciones asociadas a la utilización de las temperaturas de 

consigna adaptativas para conseguir ahorros con respecto a patrones estáticos. 

En este sentido, aunque la utilización de las temperaturas de consigna 

adaptativas en calefacción consigue ahorros con respecto a los patrones 

estáticos, existe una amplia variedad de localizaciones en los que su utilización 

resulta contraproducente. En cualquier caso, hay una mayoría de regiones 

donde la aplicación de patrones adaptativos tiene unos rendimientos 

adecuados. Esto se traduce en una menor demanda energética para los edificios 

con el consiguiente ahorro en el consumo energético. 

La influencia del cambio climático no supone variaciones significativas en las 

tendencias de ahorro en grados de calefacción obtenido con las temperaturas 

de consigna adaptativas, aunque el nivel de forzamiento radiativo genera una 

disminución en la demanda de calefacción. Así pues, los escenarios RCP 4.5 y 

8.5 tienden a disminuir de manera progresiva el ahorro en grados horarios 

obtenido con las temperaturas de consigna adaptativas, siendo especialmente 

destacada esta disminución en 2100. Así pues, es de esperar que la menor 

demanda energética de calefacción provocada por el cambio climático vaya 

acompañada de una disminución de la efectividad de las temperaturas de 

consigna adaptativas de calefacción.  
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Fig.  8 Comparación del ahorro de grados de calefacción mediante el uso de 
temperaturas de consigna adaptativas respecto a configuraciones de 
temperaturas de consigna estáticas. 
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Fig.  9 Comparación del ahorro de grados de refrigeración mediante el uso de 
temperaturas de consigna adaptativas respecto a configuraciones de 
temperaturas de consigna estáticas.  
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A pesar de esto, la utilización de las temperaturas de consigna adaptativas 

tiene un gran potencial de utilización para el ahorro energético de refrigeración 

(Fig. 9). Esto es debido por los resultados positivos de ahorro energético 

obtenidos en la mayor parte de las combinaciones analizadas. En el caso del 

escenario actual y con la utilización de la aceptabilidad del 80%, los resultados 

mostraron como el ahorro energético fue positivo. Con respecto al cambio 

climático, el ahorro en grados de refrigeración se incrementó. Este incremento 

promedio varió en función del escenario y año analizado: (i) RCP 2.6 obtuvo un 

incremento promedio en el ahorro con respecto al escenario actual de 1,313 y 

de 1,472 ºC en 2050 y en 2100, respectivamente. Asimismo, los incrementos 

máximos obtenidos fueron de 3.789 y de 3.833 ºC en 2050 y en 2100; (ii) RCP 

4.5 obtuvo un incremento promedio en el ahorro de 2.297 ºC en 2050 y de 2.783 

ºC en 2100, y con valores máximos de incremento que llegaron a alcanzar los 

6.922 ºC; y (iii) RCP 8.5 obtuvo un incremento en el ahorro conseguido con las 

temperaturas de consigna adaptativas de 2.956 y de 5.967 ºC en 2050 y en 2100. 

Asimismo, se obtuvieron como valores máximos en los incrementos de 7.676 ºC 

en 2050 y de 16.631 ºC en 2100.  

Así pues, estos resultados muestran el gran potencial que tienen las 

temperaturas de consigna adaptativas para conseguir ahorros energéticos en 

los sistemas de climatización.  
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3. Evaluación de la pobreza energética a escala municipal en 

el sur de España3 

En los últimos años, y en buena parte gracias a la creación del Observatorio 

Europeo de la Pobreza Energética, se puede considerar que existe un amplio 

consenso en torno a la identificación de los hogares en pobreza energética. A 

partir de ciertos indicadores presentes en las bases de datos estadísticas 

armonizadas de cada uno de los Países Miembro es posible detectar la 

incidencia del problema en cada uno de ellos a escala nacional e incluso 

regional. Sin embargo, a la hora de territorializar el problema, a escala municipio 

o inferior, resulta complicado hacerlo a partir de las bases de datos empleadas 

habitualmente y se hace necesaria la aplicación de indicadores compuestos que 

permitan la geolocalización del problema para el desarrollo de planes 

específicos de actuación (en especial aquellos que se centran en la 

rehabilitación del soporte edificado), para la identificación de necesidades 

específicas y para la priorización de las intervenciones.  

Este estudio tiene como objetivo evaluar el riesgo de pobreza energética 

de los municipios de la región de Andalucía (España) y obtener así una imagen 

de las diferencias existentes entre ellos, que permita priorizar las ayudas en 

aquellos municipios con mayores necesidades. Para ello se desarrolla un 

indicador compuesto para la evaluación de la pobreza energética en Andalucía. 

 

3 Apartado elaborado a partir de Bienvenido-Huertas, D., Fernández, A. S., Sánchez, C. S. G., & Rubio-
Bellido, C. (2022). Assessment of energy poverty in Andalusian municipalities. Application of a 
combined indicator to detect priorities. Energy Reports, 8, 5100-5116. 

 

Este nuevo indicador (NHER) se basa en uno preexistente denominado High 

Energy Requirenents index (HER), que aglutina indicadores proxy relacionados 

con la eficiencia energética de las viviendas y al que se le incorporan los 

indicadores de severidad climática además de añadir las condiciones de renta y 

de brecha de género de la población. El nuevo indicador permite la evaluación 

de la pobreza energética de manera global, integrando los indicadores 

vinculados con las características del parque de viviendas con otros factores 

relacionados con la pobreza energética como son la pobreza monetaria o la 

brecha de género. El análisis de los resultados a nivel municipal permite 

identificar los casos con mayores problemáticas tanto en términos generales 

como aquellas específicamente derivadas de aspectos parciales (tales como el 

estado de conservación o el tipo climático). Esta caracterización del fenómeno 

permite identificar cuáles serían las políticas más adecuadas en función de qué 

indicadores presenten valores más desfavorables, presentándose así como un 

instrumento útil para la priorización y la implantación de medidas adaptadas a 

las necesidades concretas de cada municipio.
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3.1. Análisis de los municipios con mayor riesgo de 

pobreza energética debido a indicadores de parque 

inmobiliario y clima 

En primer lugar, se analizaron los valores asociados de las variables 

asociadas al indicador. En la Fig. 10 se incluye la representación espacial de estas 

variables. Tal y como se puede apreciar, la distribución espacial muestra 

diferentes aspectos en relación el parque inmobiliario. Así pues, existen 

municipios que se caracterizan por un parque inmobiliario antiguo, mientras 

que en otras zonas, la alta demanda energética y la utilización de sistemas 

ineficientes suele ser sus principales problemas. Estos aspectos dificultan la 

correcta evaluación de la pobreza energética, al compararla entre ciudades. 

Así pues, esta distribución espacial de los indicadores indirectos muestra 

como las características del parque inmobiliario andaluz son diferentes y 

pueden dificultar el establecimiento de criterios de actuación política. Si bien 

existen aspectos claros de esta distribución, como la necesidad de disminuir las 

cargas de calefacción en los municipios de mayor altitud o las cargas de 

refrigeración en la zona de la Depresión del Guadalquivir, la amplia variedad de 

aspectos interrelacionados en el rendimiento energético del parque 

inmobiliario de los municipios dificulta el establecimiento de un criterio de 

clasificación. Ante esta circunstancia, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 permite combinar todos estos 

indicadores. En la Fig. 11 se muestra la distribución espacial de 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 en los 

municipios andaluces. Tal y como se puede apreciar, el indicador permitió 

detectar los 21 municipios andaluces con mayor riesgo de pobreza energética.  

 

 

 

En estos casos, las combinaciones de valores altos de edificios construidos 

antes de 1980, de edificios deficientes, de superficie media y de las variables 

climáticas tuvieron una alta relación con los grupos más desfavorables 

obtenidos. 

 

Fig. 10. Distribución espacial de los valores obtenidos en cada una de las 
variables de 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁. 
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Fig. 11. Distribución de los grupos de riesgo de 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 en cada municipio andaluz. 

 

Con respecto a las características demográficas de los municipios de mayor 

riesgo, se pudo comprobar que las clasificaciones de 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 no correspondía 

con el nivel económico promedio de los hogares de cada municipio. El aspecto 

más destacado es la población en pobreza monetaria incluida en el grupo de 

mayor riesgo con 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁, ya que corresponden a municipios con una población 

en pobreza monetaria de entre 182 y 2.036 habitantes y con una brecha de 

género en pobreza monetaria de entre 1 y 50 habitantes. Por lo tanto, se está 

agrupando en el grupo de mayor riesgo municipios que tienen una baja 

población en pobreza monetaria y que, por lo tanto, no van a presentar tantas 

dificultades a nivel socioeconómico que los municipios con valores de 10.333 o 

de 66.429 habitantes en pobreza monetaria detectados en G01 y en G02.  
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3.2. Análisis de pobreza energética en los municipios 

andaluces considerando también datos de población

 

Fig. 12. Distribución espacial de los valores obtenidos con el indicador modificado. 

Ante estas limitaciones, se planteó una modificación del indicador 

considerando variables socioeconómicas: personas en situación de pobreza 

monetaria (𝑃𝑃) y brecha de género en pobreza monetaria (𝐺𝐺𝐺𝐺). En relación con 

esto, a la hora de analizar los datos estadísticos de población, existe la 

posibilidad de disponer los datos de los municipios en dos unidades diferentes: 

número de habitantes o porcentaje de habitantes. En la Fig. 12 se muestra la 

distribución espacial de los valores obtenidos con el nuevo indicador. En este 

caso, se pudo detectar como la incorporación de aspectos socioeconómicos 

permitía conseguir una evaluación más precisa de la pobreza energética, 

detectando municipios en situación de mayor vulnerabilidad que antes no era 

posible detectar.  
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4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

LA DEMANDA DE ENERGÍA EN EDIFICACIONES 

MEXICANAS4 

En los últimos 25 años, el consumo de energía requerido por el sector 

residencial mexicano ha incrementado más del 60 %; tendencia que se estima 

continue en aumento debido al acelerado incremento población del país y los 

efectos derivados del cambio climático. Específicamente, el sector de las 

edificaciones residenciales es el tercer mayor consumidor de energía a nivel 

nacional, con demandas de energía eléctrica aproximadamente de 20,000 

millones de kWh anuales en regiones templadas y superando los 40,000 

millones kWh en zonas con clima cálido. De esta cantidad, solo 6% es destinado 

a la calefacción de hogares mexicanos, mientras que para el caso de la 

refrigeración de espacios se destinada cerca del 20%. Basado en esto, el este 

apartado tiene como fin proyectar la tendencia de consumo energético 

destinado a procesos de refrigeración de espacios residenciales a través de un 

análisis estático que contempla los Grados Hora de Enfriamiento y Horas de 

Operación de los equipos de climatización artificial, estableciendo temperaturas 

de consigna (TT). El estudio evalúa el comportamiento energético actual 

respecto a su proyección en el año 2050 y 2100 considerando dos escenarios de 

 

4 Apartado elaborado a partir de Jiménez Torres, M., Bienvenido-Huertas, D., Tzuc, O. M., Bassam, 
A., Castellanos, L. J. R., & Flota-Bañuelos, M. (2023). Assessment of climate change's impact on 
energy demand in Mexican buildings: Projection in single-family houses based on Representative 
Concentration Pathways. Energy for Sustainable Development, 72, 185-201. 
 

Vía de Concentración Representativa establecido por el IPCC (RCP 4.5 - 

Intermedio y RCP 8.5 - Alto). 

 EL llevar a cabo tales proyectos implicó analizar los 2, 440 municipios que 

conforman a los 32 estados de México. Se adquirieron ficheros climáticos de 

manera horaria a través del software METEONORM correspondientes al 

escenario actual (2020) y dos décadas futuras (2050 y 2100). La década de 2050 

se eligió debido a que es el año en el cual se tiene establecida toda la política 

internacional en materia de cambio climático; mientras que el 2100 

corresponde al final de la vida útil de las viviendas familiares. Los escenarios RCP 

considerados fueron: RCP 4.5 (Intermedio) y RCP 8.5 (Alto), los cuales 

establecen un incremento de 2.4 °C y 4.3 °C en la temperatura ambiente para el 

año 2100. Partiendo de los datos se procedió a realizar análisis mediante índices 

técnicos basado en el clima a través de los grados hora de enfriamiento (CDH), 

el cuál determina la sumatoria positiva acumulada entre la temperatura 

promedio horaria ambiente y la temperatura objetivo en las 8760 horas que 

conforman el año. El segundo índice corresponde a las Horas de Operación (OH), 

el cual establece el número de horas en los cuales se requiere implementar el 

equipo de refrigeración para obtener la temperatura objetivo-deseada. Las 

temperaturas objetivo (TT= 20°C, 23°C y 26 °C) se establecieron de acuerdo con 
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datos colectados en patrones operativos de aires acondicionados en la 

población mexicana. 

Para determinar el efecto de las variables ambientales en la edificación 

residencial, se llevaron a cabo diversas simulaciones energéticas. Se 

consideraron las propiedades térmicas de los materiales habituales usados en 

la construcción de viviendas, patrones operativos de ocupación ventilación 

natural, así como el uso de aires acondicionados. Con esta información 

posteriormente, se realiza un análisis clúster en función de sus necesidades de 

climatización. El procedimiento detallado es englobado en la Fig. 12. 

 

Fig.  7 Diagrama de flujo de la metodología en la adquisición de datos, energía 
y análisis ambiental para la refrigeración de espacios de vivienda social en 
México. 

 

 



 

Documento de trabajo Nº2 
Red Iberoamericana de  

Pobreza Energética y Bienestar Ambiental 
 

Atlas con los mapas de las características climáticas, constructivas, sociales, económicas y geográficas – RIPEBA                                                                    - 22 - | P á g i n a  

4.1 División política de los Estados de México 

 

 

Fig.  13 División política de los estados de México 
y su subcategorización por municipios 
(reconstruida con datos del INEGI ( INEGI División 
territorial , sf ) ). 

 

El área de estudio corresponde al país de México 

el cual tiene una extensión territorial de 1.96 km2 

y está dividido políticamente en 32 Estados; 

mismos que a su vez están integrados por 2440 

municipios (Fig. 13). Por la localización geográfica 

del país, el trópico de cáncer lo divide, esto en 

conjunto con el área territorial y morfología del 

suelo ocasiona una diversidad climática 

significativa que va desde el clima ecuatorial, 

desértico hasta subtropical (Af, Am, Aw, BWh, 

BSh, BWk, BSk, Csa, Cfa, Cfc, Cwa, Cwb). Esto se ve 

reflejado en la variación de temperatura que va 

desde el rango de los 2 °C hasta los 28 °C, 

alcanzando máximos superiores a los 35 °C. La 

variabilidad climática en conjunto con los 

materiales constructivos de alta conductividad y 

retención de calor en las edificaciones ocasionan 

un deficiente desempeño térmo-energético. 
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4.2 Análisis de escenarios de confort basado en RCP 

 

 

 

 

 

 

Fig.  14 Distribución geográfica en México a lo 
largo del año en escenarios 2020, 2050, 2100 (RCP 
4.5 y RCP 8.5) considerando una Temperatura 
Objetivo > 20 °C a) Mapa de CDH; b) Mapa de OH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  15 Distribución geográfica en México a lo 
largo del año en escenarios 2020, 2050, 2100 (RCP 
4.5 y RCP 8.5) considerando TT > 23 °C a) Mapa de 
CDH; b) Mapa de OH.
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En la Fig. 14, queda en evidencia la variabilidad climática de México siendo 

la zona centro del país la de menor requerimiento de refrigeración, mientras 

que las zonas costaras, norte y sureste requieren mayor uso de equipos para 

refrigeración producto de las altas temperaturas. Es evidente que para el año 

2050 el uso de aire acondicionado incrementará un 70 %, mientras que para el 

año 2100 se duplicará la demanda actual de climatización. Respecto a las horas 

de operación de estos dispositivos, la zona centro requerirá del uso de 

climatización el 20 % del año, mientras que las zonas costeras, norte y sur 

necesitarán emplear más de la mitad del año la refrigeración artificial. Este 

comportamiento a futuro se ve afectado producto del cambio climático 

incrementando más del 60 % respecto a la demanda actual. 

La Fig. 15, exhibe el comportamiento al tener una temperatura objetivo de 

23 °C. En contraste respecto a tener una TT de 20 °C, se tiene un ahorro 

energético del 40 %. La tendencia de consumo presenta el mismo 

comportamiento respecto al escenario anterior siendo las zonas costeras, norte 

y sureste las de mayor demanda en climatización.  

La Fig. 16 establece el comportamiento en refrigeración al considerar una 

temperatura objetivo de 26 °C. Respecto a tener una TT de 20 °C y 23 °C la 

demanda en climatización decrece un 65 % y 48 %, respectivamente. Al 

considerar las Horas de Operación, actualmente la zona centro requiere menos 

de 1000 horas del uso de climatización, mientras que el resto del país requiere 

poco más de 3000 horas del uso de climatización artificial. Este requerimiento 

de climatización se presenta entre las 12 – 18 horas, y en los escenarios futuros 

se incrementa un 30 % su comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  16 Distribución geográfica en México a lo 
largo del año en escenarios 2020, 2050, 2100 (RCP 
4.5 y RCP 8.5) considerando TT > 26 °C a) Mapa de 
CDH; b) Mapa de OH.
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Fig.  17 Distribución de los estados de la república según el análisis de conglomerados k = 4 en base a variables 
energética y ambientales de viviendas. 

 

 

 

La  Fig. 17, establece los Estados de México 

que presentan las mismas necesidades de 

consumo energético para climatización. La figura 

muestra la distribución espacial de las condiciones 

energéticas y climáticas en la República Mexicana 

considerando comportamientos futuros. Las 

nomenclaturas de las zonas están organizadas de 

menor a mayor; así, la nomenclatura C1 

corresponde al grupo de menor demanda de aire 

acondicionado y la nomenclatura C4 al grupo de 

mayor demanda. En este análisis se exhibió que la 

humedad relativa es una variable que tiene un 

impacto significativo en el consumo de energía en 

refrigeración de espacios. 
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5. METODOLOGÍA PARA MAPEAR DE RIESGO DE POBREZA 

ENERGÉTICA CONSIDERANDO LA ADAPTABILIDAD TÉRMICA 

DEL USUARIO: EL CASO DE CHILE5 

Identificar la Pobreza Energética es uno de los retos de la comunidad 

científica y responsables políticos. En este sentido, el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) junto con bases de datos disponibles puede 

ayudar a conocer cuáles son las zonas energéticas más vulnerables. Este 

apartado considera el desarrollo de un nuevo indicador de evaluación de la 

pobreza energética del territorio, denominado Poverty Adaptive Degree Hourly 

Index o Índica de Pobreza Energética a partir de Grados Hora Adaptativos 

(PADHI, por sus siglas en inglés). La novedad de este indicador es que combina 

el número de habitantes en situación de pobreza con los grados horarios de 

calefacción y refrigeración de cada clima, determinados mediante límites de 

confort térmico adaptativo basados en ASHRAE 55-2017. El área de estudio 

seleccionada para mostrar su aplicabilidad es Chile y sus 346 municipios. La 

aplicación del modelo de confort adaptativo puede superar el 90% en el norte 

del país y estar por debajo del 20% en las zonas más meridionales debido a la 

variabilidad climática del país. Los resultados de su aplicación muestran que es 

posible estratificar los municipios por deciles, permitiendo identificar aquellos 

que tienen mayor riesgo de PE en su población a partir de la pobreza de ingresos 

 

5 Apartado elaborado a partir de Pérez-Fargallo, A., Bienvenido-Huertas, D., Rubio-Bellido, C., & 
Trebilcock, M. (2020). Energy poverty risk mapping methodology considering the user's thermal 
adaptability: The case of Chile. Energy for Sustainable Development, 58, 63-77. 

 

y la severidad climática. Esta metodología aplicada a Chile, pero de carácter 

internacional, permite identificar áreas prioritarias en las que se pueden 

focalizar las medidas necesarias para reducir la pobreza energética. 
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Chile se define como un país tricontinental y comprende tres áreas geográficas: continental, insular 

(conjunto de islas del Pacífico) y territorio antártico. El primero de ellos, Chile continental, comprende una 

franja de tierra en la costa oeste del Cono Sur que se extiende entre los paralelos 17°29′57 S y 56°32′12 S, 

principalmente desde las costas sureste del Océano Pacífico hasta las cumbres más altas de la cordillera de 

los Andes. El país tiene una longitud de 4270 km, siendo su parte más ancha 445 km de ancho en 52°21′ S y 

la más angosta 90 km en 31°37′ S. Chile continental tiene una variabilidad climática muy alta, con climas que 

van desde seco árido y semiárido (BWk, BWk´, BWn, BSks, BSk's, BSn), templado con lluvia en invierno o todo 

el año (Csb, Csbn, Csbn's, Csc, Cfb, Cfbs, Cfc, Cfcs) a frío (ETI, ETH, EFH) (Ver Fig. 18). Esto hace que las 

condiciones EP sean especialmente difíciles de estudiar, dado su vínculo con el clima. 

La organización territorial de Chile se realiza dividiendo el país en regiones, provincias y municipios. Esta 

organización es de carácter descendente, donde una región abarca varias provincias, mientras que en cada 

provincia hay una serie de municipios. En total, hay 16 regiones, 56 provincias y 346 municipios. Es importante 

resaltar que los municipios corresponden a las ciudades del país, por lo que esta división territorial puede ser 

de gran utilidad para detectar ciudades con mayor riesgo de pobreza energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  18 Distribución de regiones (a) y climas de 
Köppen (b) en Chile. 
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Fig. 19 Gráficos de población de los municipios: 
(a) población total, (b) personas en situación de 
pobreza, (c) diagrama de dispersión entre los 
datos de población y la latitud del municipio. 

Como se puede observar en la Fig. 19, la 

población repartida en los municipios no tiene 

relación con la latitud. Esto quiere decir que no 

existe una relación directa entre las zonas más 

frías (latitudes bajas) y el bajo número de 

habitantes, ya que municipios como Punta Arenas 

superan los 130.000 habitantes, mientras que 

municipios del norte del país, como Taltal, tienen 

un número menor. de habitantes Este aspecto 

refleja la dificultad de plantear medidas paliativas 

para enfrentar la Pobreza Energética debido a la 

naturaleza variable de la población en las distintas 

ciudades del país, sin patrón por la latitud de la 

ciudad. 
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Fig. 20 Distribución de los valores 
de PADHIHDH (calefacción), PADHICDH (refrigeració
n) y PADHITDH (calefacción y refrigeración) en los 
municipios de Chile. Los diagramas de cajas 
representan cada uno de los deciles en que se 
dividen los municipios considerando el valor 
PADHI obtenido. 

La Fig. 20 muestra los valores de PADHI 

obtenidos a partir de los tres tipos de grados 

horarios analizados. Tal como se puede observar, 

los deciles obtenidos para PADHIHDH y para 

PADHITDH fueron muy similares, mientras que para 

PADHICDH se obtuvo una distribución diferente. 

Esto se debe a la baja incidencia que tienen los 

grados de enfriamiento en el total de grados de 

cada municipio. Por ello, en todos los casos, la 

contribución del calentamiento fue 

significativamente mayor que el enfriamiento lo 

cual significa que el riesgo de Pobreza Energética 

en la región se debe prácticamente a la 

calefacción. En este sentido, los municipios del sur 

de Chile se caracterizan por tener una alta 

demanda de calefacción debido a las bajas 

temperaturas exteriores, sin embargo, la mayoría 

de los municipios tienen un bajo número de 

personas en situación de pobreza, por lo que el 

riesgo de pobreza en estas áreas es bajo. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.ubiobio.cl/topics/engineering/cooling-degree-hour
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Fig.  21 Municipios con mayor riesgo de pobreza energética detectados (decil 10) y niveles de actuación 

necesarios.

Como resultado, las acciones pueden 

concentrarse en regiones con un indicador más 

alto. En este sentido, el decil 10 corresponde al 

grupo de municipios con mayor riesgo, sin 

embargo, se puede ver cómo la distribución de 

PADHITDH el decil 10 tiene una gran variabilidad, 

oscilando entre 484,53 y 2094,33 inh°C. Esto 

puede generar complicaciones a la hora de 

delinear las medidas adecuadas, ya que se 

podrían implementar acciones para un municipio 

con un PADHI más bajo. Por esta razón, se realizó 

un análisis de conglomerados unidimensional 

para los municipios del décimo decil (Ver Fig. 21). 

Mediante este análisis complementario se 

detectó que existen dos grupos de riesgo, siendo 

el de mayor riesgo el formado por 9 municipios 

agrupados en un clúster con centroide de 

1607,81 inh°C (Chillán, Coquimbo, La Pintana, Los 

Ángeles, Puente Alto, Puerto Montt, Rancagua, 

San Bernardo, Temuco), y el resto de los 

municipios se agrupan en un cluster con valores 

PHADI entre 484.53 y 1093.09 inh°C. Como 

resultado, los municipios con mayor riesgo de 

pobreza energética pueden ser detectados con 

esta metodología. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.ubiobio.cl/topics/social-sciences/energy-poverty
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