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INTRODUCCIÓN1.
En el contexto actual de crisis energética, económica y social, es urgente dotar a las
personas consumidoras de todas las herramientas necesarias para reducir su
consumo energético al mínimo, sin poner en riesgo su salud y bienestar,
garantizando el derecho de todas las personas consumidoras a un suministro
energético básico. Tradicionalmente, las administraciones han enfocado esta
cuestión por el lado de la factura, ya sea a través del bono social o reduciendo
impuestos. Sin embargo, la eficiencia energética sigue siendo la gran olvidada,
cuando es una solución mucho más estable y, además, mucho más rentable. 

La rehabilitación energética es clave para esa necesaria reducción de la demanda
energética. Si nuestros edificios y viviendas no están adecuadamente
acondicionadas, se convierten en sumideros por los que se escapa la energía y, con
ella, nuestro dinero. No obstante, la responsabilidad de llevar a cabo estas obras no
puede recaer sobre las personas consumidoras. Muchas de ellas no pueden hacer
frente a este gasto, especialmente si tenemos en cuenta la cantidad de población
que está en situación de vulnerabilidad y pobreza energética en el contexto actual.
La pobreza energética no es culpa de quien la sufre, sino consecuencia de un mal
funcionamiento del sistema, por lo que es obligación de nuestras administraciones
públicas hacer frente al problema. Pese a ello, en España no se han aportado
soluciones reales e innovadoras que hayan proporcionado resultados positivos. 

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU hemos llevado a cabo una
encuesta a través de los servicios de encuestas de la agencia Simple Lógica, con el
objetivo de analizar los comportamientos de las personas consumidoras en el uso de
energía y detectar los obstáculos o barreras que encuentran para implementar
medidas de mejora de la eficiencia energética en los hogares, con especial atención
a la población vulnerable.  
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2. METODOLOGÍA
El estudio se realizó a través de la herramienta Ómnibus de Simple Lógica
Investigación, ampliando en 1.000 casos la distribución de 2.000 que se realiza
mensualmente, con los mismos criterios técnicos. 

Fechas del trabajo de campo. Las entrevistas se realizaron entre los días 2 y 21
de noviembre de 2022. 

Universo. Población general de 18 y más años de edad 

Ámbito: España

Tamaño y error muestral*. 3003 entrevistas. ±1,82%

Diseño de la muestra. Muestreo de distribución proporcional a la población
por comunidad autónoma y tamaño de hábitat.
La selección de los informantes fue aleatoria según cuotas de sexo y edad para la 
determinación de los individuos.

Recogida de información. Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI)

*Calculado partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple, en el caso de mayor incertidumbre
posible p y q = 50%. Margen de confianza 95,5%.
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3. RESULTADOS
3.1. Vulnerabilidad energética
Tasas de vulnerabilidad
La vulnerabilidad energética es el riesgo de sufrir pobreza energética, es decir, la
incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de suministro de energía en el
hogar. Se estima que el 43,5% de la población en España podría estar en esta situación.

Existen, además de la renta, otros factores de vulnerabilidad. En el siguiente gráfico,
se observan las tasas de vulnerabilidad energética según género, edad, nivel de
estudios y otros. 

Gráfico 1. Vulnerabilidad a partir del porcentaje de ciudadanos que no tienen instalación de
calefacción o aire acondicionado, o que la tienen pero no la usan por motivos económicos

Gráfico 2. Tasas de vulnerabilidad por factores

Gráfico 2. Tasas de vulnerabilidad por factores

Vulnerables

No vulnerables

43.5%

56.5%

En mujeres

En menores de 30 años

En personas con menor nivel de estudios

En grandes urbes (Madrid y Barcelona)

47%

49,4%

54,9%

47,9%

Base: Muestra total (3003)
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Uso de la calefacción

Gráfico 3. En su hogar, ¿cuál de los siguientes usos de calefacción se ajusta más a la realidad? 

Gráfico 4. De entre las personas que
respondieron que no tienen instalación,
¿por qué?

Gráfico 5. De entre las personas que
respondieron que tienen calefacción pero solo
la ponen cuando hace mucho frío, ¿por qué?
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6,7%

42,4%
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No tenemos instalación

Tenemos instalación, pero no lo
usamos por temor a no poder
afrontar el pago de la factura

La ponemos solo cuando hace
mucho frío

La dejo siempre encendida,
pero al mínimo, para mantener

la temperatura

Mantengo la temperatura
adecuada para mí sin pensar en

el gasto económico

Tengo calefacción central

Base: No tienen
calefacción (538)

Base: Tienen calefacción 
pero solo la ponen cuando 

hace mucho frío (1271)
 

32,2%

64,7% 51,5%

48,5%
no pueden

permitírselo

no lo
consideran
necesario

no lo
consideran
necesario

por motivos
económicos

Base: Muestra total (3003)
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Uso del aire acondicionado / ventilador

Gráfico 6. En su hogar, ¿cuál de los siguientes usos del aire acondicionado o ventilador se ajusta
más a la realidad? 

No tenemos instalación

Tenemos instalación, pero no lo
usamos por temor a no poder
afrontar el pago de la factura

Lo ponemos solo cuando hace
mucho calor

La dejo siempre encendida,
pero al mínimo, para mantener

la temperatura

Mantengo la temperatura
adecuada para mí sin pensar en

el gasto económico

34,3%

4,9%

47,6%

6%

7,1%

Gráfico 7. De entre las personas que
respondieron que no tienen instalación,
¿por qué?

Gráfico 8. De entre las personas que
respondieron que tienen aire
acondicionado pero solo lo ponen cuando
hace mucho calor, ¿por qué?

Base: No tienen aire
acondicionado (1018)

Base: Tienen aire acondicionado
pero solo lo ponen cuando 

hace mucho calor (1439)
 

23,9%

76,1% 58,2%

41,8%
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Gráfico 9. ¿Del 1 al 10 cómo valoraría su satisfacción con la temperatura de su hogar?

Satisfacción con la temperatura del hogar

En invierno Media

MediaEn verano

Satisfacción
alta (8-10)

Satisfacción
media (5-7)

Satisfacción
baja (1-7)

49,9%

43,7% 41,2% 15,3% 6,82%

38,5% 11,6% 7,13%

Base: Muestra total (3003)

3.2. Rehabilitación energética

Mejora de la envolvente térmica tanto en el edificio comunitario (fachadas,
tejados, forjados, etc.) como de la vivienda individual (paredes, techos, suelos,
cerramientos y vanos).   

Sustitución de las instalaciones de energía convencional por otras renovables
como energía solar térmica, fotovoltaica, geotermia, biomasa o bombas de calor*.  

Mejora de las instalaciones de iluminación para reducir el consumo. 

La rehabilitación energética es el conjunto de actuaciones que podemos llevar a
cabo en nuestros edificios o viviendas para optimizar la energía que consumimos,
de manera que usemos la mínima necesaria para alcanzarnuestro bienestar. Cuando
hablamos de obras de rehabilitación energética principalmente nos referimos a: 

*La bomba de calor es un equipo de climatización que tiene la capacidad de extraer y capturar energía
de fuentes externas y gratuitas (el aire del exterior). Su funcionamiento se basa en la termodinámica.
Consiste en transportar energía en forma de calor de un ambiente (que puede ser aire, agua o suelo) a
otro. Este proceso, basado en la aerotermia, se genera a través del cambio de estado de un fluido
refrigerante; cuando pasa de líquido a gas absorbe calor para cambiar de estado, por lo tanto, enfría.
Cuando la transformación es de gas a líquido cede calor al aire o agua, por lo tanto, calienta. Para este
proceso necesita de un compresor que varíe sus presiones a lo largo del circuito variando así sus
temperaturas de evaporación y de condensación. 

7



Gráfico 10. Al plantearse una reforma de su vivienda, ¿ha pensado alguna vez incluir mejoras para
reducir la factura en luz y calefacción?

No ha realizado reformas  
ni se lo ha planteado

Otras

NS/NC

Se lo ha planteado, pero
no lo ha realizado

Ha realizado reformas, pero sólo
estéticas o funcionales (ej.

accesibilidad). No se ha planteado
reducir el consumo de energía

Vivienda de alquiler

Ha realizado obras
de rehabilitación

43,2%

26%

7,3%

2,6%
0,8%

0,3%

19,8%

Base: Muestra total (3003)

Reformas en la vivienda

Razones (espontáneas) por las que realizaron

rehabilitación
Gráfico 11. ¿Porqué realizó la rehabilitación energética?

Reducir factura

Aislamiento

Eficiencia energética

Reforma integral / vivienda
vieja o en mal estado

 

Otros

23,5%

26,1%

8,6%

13,4%

4,2%

Base: Han realizado obras de rehabilitación energética en su hogar (595)
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Valoración de la rehabilitación
Gráfico 12. Del 1 al 10, ¿cómo valora los siguientes aspectos de la rehabilitación?

El resultado de
las obras

La información sobre
cómo se iba a desarrollar

la obra. su  coste y las
mejoras que supondría

Encontrar profesionales
cualificados y con

disponibilidad  para llevar
a cabo el trabajo

75,3% 3,3%

6,7%

18%

21,4%

35,6%

23,8%

57,7%

49,2%

Media

Media

Media

8,28%

7,54%

6,84%

Bien o muy bien Valoración
intermedia

Mal o muy mal

Base: Han realizado obras de rehabilitación energética en su hogar (595)
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Planteamiento de la rehabilitación energética
Gráfico 13. Del 1 al 10, ¿cómo de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Me plantearía
rehabilitar mi vivienda…

para reducir la factura
energética (ahorrar en mi

factura) si tuviera garantías de
cuánto voy a poder ahorrar

para contribuir a reducir las
emisiones de gases de efecto

invernadero

si fuera más fácil la
tramitación o si conociera

profesionales cualificados
de confianza

No confío en que la
rehabilitación energética

sea necesaria ni que vaya a
servir para reducir mis

gastos energéticos

si tuviera acceso a
financiación. ya sea privada

o mediante ayudas públicas

solo si accedo a una ayuda
económica

para revalorizar su precio

para dejar de consumir gas

49,7%

48,8%

36,7%

34,3%

34,3%

35,8%

30,9%

17,3%

30,2%

28,6%

36,9%

36,9%

36,2%

33,1%

28,8%

30,1%

20,1%

22,7%

26,4%

28,8%

29,6%

31,1%

40,3%

52,6%

Media

Media

6,67%

6,57%

Media

5,93%

Media

5,8%

Media

5,76%

Media

5,7%

Media

5,11%

Media

4,23%

De acuerdo o
muy de acuerdo
(8-10)

Nivel de
acuerdo
intermedio (5-7)

En desacuerdo o
muy en
desacuerdo (1-4)

 Base: No han realizado obras de rehabilitación energética en su hogar (2408)
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14,2%

2,3%

0,5%

Barreras a la rehabilitación
Gráfico 14. ¿Por qué no ha realizado obras de rehabilitación energética en su hogar?

35,3%

29%

10,4%

6,1%

2,6%

0,9%
0,3%

4,3%

No lo considera
necesario/ Vivienda nueva

Problemas económicos

Vivienda alquilada /
No es el propietario

No sé en qué consisten y si
en mi vivienda es necesario

No lo he considerado necesario
en relación a su coste

Falta de acuerdo en la
comunidad de vecinos/as

Dificultad técnica de la obra

Falta de acceso a
ayudas públicas

No he encontrado
quién la hiciera

No puedo acceder a las ayudas a la
rehabilitación porque perdería el derecho a…

Otros motivos

 Base: No han realizado obras de rehabilitación energética en su hogar (2408)

52,7%

23,1%

24,2%

Sí

No lo ha intentado

Base: Han realizado obras de rehabilitación energética en su hogar (595)

Solicitud de ayudas
Gráfico 15. ¿Ha podido solicitar las ayudas correspondientes a la obra de rehabilitación ejecutada?

No
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Acceso a la información
Gráfico 16. ¿Ha recibido alguna información sobre los beneficios de rehabilitar su vivienda para
reducir el consumo de energía? 

40,7%
7%

17,7%

57,2%

1,9% 0,6%

A través de instituciones

A través de medios de comunicación

A través de amigos y conocidos

A través de asesoramiento profesional

Sí

No

Otros (a indicar)
NS/NC

 Base: Muestra total (3003)

13,9%
13,8%

Conocimiento de la existencia de ayudas
Gráfico 17. Conoce si en su Comunidad Autónoma o Ayuntamiento existe algún tipo de ayuda
económica para la rehabilitación energética? 

2,6%

5,1%

6,9%

6%

15,3%

3,1%

60,9%
Lo desconoce totalmente

Me he intentado informar,
pero no he encontrado nada

Conozco las ayudas, pero
no cumplo los requisitos
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Conozco las ayudas y las
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Conozco las ayudas, pero
la gestión es compleja,

no entiendo nada

Conozco las ayudas, pero
no me interesa

 

NS/NC

 Base: Muestra total (3003)
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Bombas de calor
Gráfico 18. ¿Ha oído hablar de las bombas de calor como alternativa a los sistemas de calefacción
tradicionales?

50%

49,5%

0,6%

No

NS/NC

Sí

 Base: Muestra total (3003)
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4. CONCLUSIONES

14

Aunque faltan datos oficiales que permitan delimitar el número de hogares
españoles en situación de pobreza energética, la encuesta revela que un 43,5% de
las personas consumidoras en España se encuentra en situación de vulnerabilidad. 
La vulnerabilidad energética es mayor en España durante los meses de calor que
durante los meses de frío. El 15,2% de las personas encuestadas dice estar
descontenta con la temperatura de su hogar en verano, frente al 6,2% en invierno. 
Pese al actual contexto favorable para acometer obras y trabajos de rehabilitación
energética, con los precios de la energía en máximos históricos y la convocatoria de
subvenciones, tan solo un 19,8% de personas las han realizado, frente al 43,2% que ni
siquiera se lo ha planteado.  
Los datos demuestran que llevar a cabo actuaciones de mejora de eficiencia
energética funciona. El 100% de quienes han llevado a cabo algún tipo de
rehabilitación energética se encuentra satisfecho con la temperatura de su hogar.  
Para promover una mayor participación de las personas consumidoras, es necesario
reforzar la disponibilidad de profesionales con cualificación específica y dar garantías
más precisas y fiables del ahorro que pueden suponer las obras e instalaciones de
eficiencia energética.  
Casi dos tercios de las personas consumidoras desconocen las ayudas y
subvenciones convocadas por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para
la rehabilitación y eficiencia energéticas.  Este desconocimiento es la principal
barrera en el acceso a la financiación.  
La bomba de calor continúa siendo la gran desconocida para las personas
consumidoras en España, que no han oído hablar de esta alternativa eficiente y
renovable a los sistemas de climatización tradicionales.  
Hay potencial para que España avance en materia de rehabilitación. Una gran
mayoría de personas consumidoras (77,3%) se plantearía rehabilitar su vivienda para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o si tuviera garantías del
impacto económico en sus facturas (79,9%).
La encuesta muestra que el 14,5% mantiene la calefacción encendida siempre, pero
al mínimo, para mantener la temperatura, frente al 6% en el caso del aire
acondicionado. Es necesario enfocar los esfuerzos en la formación y educación en
eficiencia energética de las personas consumidoras, para evitar la propagación de 
 falsas informaciones que se transmiten, como que es más económico mantener
conectados los elementos de calefacción y/o aire acondicionado para mantener una
temperatura constante, aunque no estemos en la vivienda. 



5. DEMANDAS
Urge incorporar medidas específicas para prevenir la vulnerabilidad energética
durante los meses más cálidos.   
Las Administraciones Públicas deben hacer un esfuerzo de comunicación sobre las
ayudas y subvenciones disponibles para la eficiencia y rehabilitación energéticas.
España no se puede permitir seguir sin avanzar en materia de rehabilitación, no
aprovechar los recursos disponibles a través de los Fondos Next Generation es una
irresponsabilidad. Para ello no es suficiente con convocar subvenciones, sino
asegurarse de que la información llega a las potenciales personas beneficiarias.  
Se debe de reforzar la formación profesional en los sectores relacionados con la
rehabilitación y trabajar en aumentar la transparencia y garantías ofrecidas a las
personas consumidoras para asegurar el éxito de cualquier estrategia de impulso de
la rehabilitación energética.  
Las Administraciones Públicas deben hacer un ejercicio de transparencia con las
personas consumidoras en cuanto al ciclo de vida esperable de los sistemas de
climatización con fuentes fósiles (gas, gasoil, etc.) y asegurar que las personas
consumidoras conocen las alternativas renovables más eficientes, como la bomba
de calor.  
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6. ANEXO
Cuestionario

Invierno 
Verano 

No tenemos instalación de calefacción ni aire acondicionado  

Tenemos instalación de calefacción y/o aire acondicionado pero no los usamos por
temor a no poder afrontar el pago de la factura. 
Ponemos la calefacción o el aire acondicionado solo cuando hace mucho frío o
mucho calor. 

Dejo siempre encendida la calefacción o el aire acondicionado, pero al mínimo, para
mantener la temperatura. 
Mantengo la temperatura adecuada para mí sin pensar en el gasto económico. 

Me supone problemas para llegar a fin de mes / afrontar un imprevisto 
Me parece elevado, pero puedo cubrirlo sin que ello me suponga dificultades
financieras 
No me parece un gasto elevado 
Gasto poco en mantener la temperatura en mi hogar. 

No, no he realizado reformas en mi vivienda 
Sí, he realizado reformas, pero no me he planteado incluir rehabilitación energética. 
Sí, me lo he planteado, pero no lo he realizado. 
Si, he realizado obras de rehabilitación energética en mi hogar. 
No me he planteado la rehabilitación energética 
No sé si en mi caso tengo que hacerlo. 

1. ¿Del 1 al 10 cómo valoraría su satisfacción con la temperatura de su hogar, tanto en
invierno como en verano? Siendo 1 muy deficiente y 10 completamente satisfactoria.  

2. ¿Podría indicarme, en su hogar, con qué frecuencia hacen uso de la calefacción o
aire acondicionado/ventilador?  

        a) porque no es necesario  
        b) porque no podemos permitírnoslo. 

        a) por motivos económicos. 
        b) porque no lo considero necesario. 

3. Cómo valora el gasto de mantener una temperatura adecuada en el hogar: 

4. Al plantearse una reforma de su vivienda ¿Ha pensado alguna vez incluir mejoras
para rehabilitación energética? 

16
 



NS/NC 
Otros (indicar) 

He tenido información suficiente sobre cómo se iba a desarrollar la obra, su coste
y las mejoras que supondría.  
He encontrado profesionales cualificados y con disponibilidad para llevar a cabo
el trabajo.  
Las obras han dado el resultado esperado. 
¿He podido solicitar las ayudas correspondientes a la obra de rehabilitación
ejecutada? 
Sí
No 
No lo he intentado 
Otros (indicar) 

No sé en qué consisten y si en mi vivienda es necesario.  
Problemas económicos. 
Dificultad técnica de la obra 
Falta de acceso a ayudas públicas 
No he encontrado quién la hiciera 
Al final no lo he considerado necesario en relación a su coste 
No puedo acceder a las ayudas a la rehabilitación porque perdería el derecho a
otras prestaciones sociales (IMV, bono social de electricidad, etc.)  
Falta de acuerdo en la comunidad de vecinos/as. 
Otros (indicar) 

Tener garantías de cuánto voy a poder ahorrar en la factura energética, 
La existencia de más ayudas económicas y su facilidad de gestión. 
Acceso a financiación, ya sea privada o mediante ayudas públicas.  
Tener más información sobre los trámites que debo seguir. 
Conocer a profesionales cualificados.  
Disponer de información veraz y contrastable sobre la rentabilidad de la
obra/inversión. 
Otros (indicar) 
NS/NC 

Sí la respuesta es sí, pasa a 5.1  
Si la respuesta es No, pasa a 5.2.

5.1. Si ha realizado obras de rehabilitación energética: Del 1 al 10, cómo valoraría
los siguientes aspectos de la rehabilitación: 

 
5.2. Si no ha realizado obras de rehabilitación energética, ¿por qué no? 

6. Qué 3 factores considera más importantes a la hora de decidir rehabilitar
energéticamente su vivienda:  
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Sí. A través de las instituciones. 
Sí. A través de los medios de comunicación. 
Sí. A través de amigos y conocidos.  
Sí. A través de asesoramiento profesional. 
No.  
Otros (indicar) 
NS/NC 

Me he intentado informar, pero no he encontrado nada.  
Lo desconozco totalmente. 
Conozco las ayudas y las he solicitado. 
Conozco las ayudas, pero no cumplo los requisitos para solicitarlas. 
Conozco las ayudas, pero la gestión es compleja, no entiendo nada. 
Conozco las ayudas, pero no me interesa.
NS/NC 

No. 
Sí. 
NS/NC 

Me plantearía rehabilitar mi vivienda para reducir la factura energética (ahorrar en
mi factura). 
Me plantearía rehabilitar mi vivienda para dejar de consumir gas.  
Me plantearía rehabilitar mi vivienda para contribuir a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. 
Me plantearía rehabilitar mi vivienda para revalorizar su precio.  
No creo que la rehabilitación energética sea necesaria.  
No confío en que la rehabilitación vaya a servir realmente para reducir mis gastos
energéticos.  
Solo me plantearía rehabilitar mi vivienda si accedo a una ayuda económica. 
Otros (indicar).

7. ¿Ha recibido alguna información sobre los beneficios de la rehabilitación
energética? 

8. ¿Conoce si en su Comunidad Autónoma o Ayuntamiento existe algún tipo de
ayuda económica para la rehabilitación energética? 

9. ¿Ha oído hablar de las bombas de calor como alternativa a los sistemas de
calefacción tradicionales? 

10. Del 1 al 10, cómo de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:  
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