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1 Introducción 

Ni Un Hogar Sin Energía (www.niunhogarsinenergia.org) es el programa es el programa de ECODES para   

hacer frente a la Pobreza Energética y mejorar la eficiencia energética de los hogares españoles. 

El programa, puesto en marcha en el año 2013 ofrece información y herramientas para entender y reducir 

las facturas de suministros energéticos, aprender hábitos de consumo responsable de la energía y 

conocer medidas de eficiencia energética para implementar en sus hogares, así como ayudas o programas 

para financiarlas.  

En noviembre de 2020 se publicó la actualización de los indicadores de pobreza energética de la 

Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el año 2019, en los que se aprecia una mejoría 

respecto a 2018. Sin embargo, estos datos han podido quedar desactualizados durante el año 2020, 

marcado por la pandemia sanitaria y crisis económica. 

Desde el programa Ni Un Hogar Sin Energía hemos tenido que adaptar los procesos para poder seguir 

prestando apoyo y asesoramiento a familias vulnerables, utilizando el teléfono como vía principal de 

comunicación, y manteniendo el contacto presencial para aquellos casos necesarios y siempre con las 

medidas de seguridad adecuadas. De hecho, durante el año 2020 se han realizado más del doble de 

visitas a domicilio que las realizadas en el año 2019. A pesar de las dificultades hemos conseguido que 

ningún proyecto se paralizase. 

Además, en diciembre de 2020 el programa Ni Un 

Hogar Sin Energía fue galardonado con el Premio a 

la mejor iniciativa social en el ámbito energético de 

Fundación Naturgy. 

Este reconocimiento se une al recibido en 2018 por 

el programa Social Innovation to Tackle Fuel 

Porverty liderado por Ashoka y la Fundación 

Schneider Electric, en el que se reconoció a Ni Un 

Hogar sin Energía como una de las 5 iniciativas más 

innovadoras de Europa para hacer frente a la pobreza enerética. 

2 Contribución a la Agenda 2030 

El programa contribuye al desarrollo de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 

 

 

 

http://www.niunhogarsinenergia.org/
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3 Principales resultados de Ni Un Hogar Sin Energía 

Estos son los principales resultados del programa desde que se puso en marcha en el año 2013 hasta el 

año 2020. 

 Diagnósticos energéticos realizados: 8.042 

 Atención individualizada: 5.309 

 Kit de materiales de microeficiencia entregados 

(bombillas, burletes, bajo puertas, regletas con 

interruptor…): 1.661 

 Rehabilitaciones en viviendas: 254. 

 Familias que han recibido formación: 1.480 

 Beneficiarios totales: 8.767 familias 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2013 se ha llegado a  50 provincias españolas con actividades realizadas por técnicos de 

Ecodes, voluntarios corporativos o ciudadanos y con la herramienta de autodiagnóstico del portal 

www.niunhogarsinenergia.org.  

 

 

4 Resultados de 2020 – Ni Un hogar sin Energía 

Durante el año 2020 se han llevado a cabo distintos proyectos e iniciativas (voluntariado corporativo y 

ciudadano, programas de puntos de atención municipales…), además de los autodiagnósticos energéticos 

que se han realizado a través de la web. 

Estos son los datos principales del programa Ni Un Hogar Sin Energía en 2020: 

 Diagnósticos energéticos realizados: 1.598 

 Atención individualizada: 1.334 

 Visitas a domicilios: 71. 
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 Kit de materiales de microeficiencia entregados (bombillas, burletes, bajo puertas, regletas con 

interruptor…): 58. 

 Familias que han recibido formación: 74. 

 Beneficiarios totales: 1.598 familias. 

 

En cuanto a la distribución geográfica, se han realizado actividades en 34 provincias españolas. 

 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de estos parámetros a lo largo de los años. 

 

TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Diagnósticos energéticos realizados 8.042 1.598 2.191 1.269 670 1.953 306 40 15

Atención individualizada 5.309 1.334 1.396 1.247 929 205 143 40 15

Visitas a domicilios 882 71 31 116 369 205 35 40 15

Kit de material de microeficiencia entregados 1.661 58 385 369 554 205 35 40 15

Rehabilitaciones en viviendas 254 13 0 59 121 43 0 9 9

Familias que han recibido formación 1.480 74 422 237 507 82 108 35 15

Trabajadores sociales o voluntarios formados 749 185 84 139 203 122 16 0 0

Provincias de los beneficiarios 50 34 38 32 17 50 33 1 1

Beneficiarios totales 8.767 1.598 2.393 1.415 939 1.953 414 40 15  

 

Tabla 1. Evolución de resultados. 

Durante el año 2020 se han conseguido mantener la atención individualizada en valores similares a los de 

2019, aumentando el número de visitas a domicilios a pesar de la pandemia, que ha afectado 

fundamentalmente a la imposibilidad de realizar talleres de formación a familias. 

 

5 Diagnósticos energéticos 2020 
 

 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos en los diagnósticos energéticos 

realizados en 2019, tanto por voluntarios o técnicos de Ecodes, como realizados a través de la web. 

 

Para la realización de estos diagnósticos, se recopilan datos sobre: 

 

 Datos Personales 

 Situación Familiar 

 Vivienda 

 Equipos 

 Contrato eléctrico 

 

A partir de estos datos se genera un informe con tres partes bien diferenciadas: 
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 Informe sobre el contrato de la electricidad de la vivienda, en el que se exponen una serie de 

recomendaciones personalizadas para ahorrar en la factura de la luz optimizando los parámetros 

contractuales: potencia, peaje de acceso (tarifa), mercado, comercializadora y niveles de 

consumo medio. Además, a partir de la información relativa a la situación familiar, también 

aparece aquí si la familia tiene derecho o no al Bono Social Eléctrico de acuerdo con su nivel de 

ingresos, el número de personas en el hogar y la existencia o no de situaciones especiales. 

 Informe sobre hábitos de consumo. La información para elaborarlo parte de cuestiones relativas a 

electrodomésticos y equipos consumidores de energía disponibles en la vivienda, y al uso que la 

familia les da. 

 Informe sobre medidas de microeficiencia energética que aplicar a su vivienda. Se trata de 

medidas sencillas y que no requieren de la ayuda de profesionales externos para su instalación y 

que influyen de manera positiva en el ahorro energético, pero también en el confort (bombillas 

LED, burletes, regletas con interruptor…). 

 

En los apartados siguientes, se exponen algunos de los resultados más significativos de los diagnósticos 

energéticos realizados en el año 2020. A continuación, se resumen los principales indicadores 

comparándolos con los de los diagnósticos realizados desde 2018, con el fin de analizar la evolución de 

estos indicadores: 

 

2020 2019 2018

Viviendas con humedades 37% 32% 27%

Viviendas con infiltraciones de aire en puertas 

y/o ventanas 64% 61% 51%

Familias que no pueden mantener la 

temperatura adecuada ni en invierno ni en 

verano 24% 32% 28%

Calefacción con aparatos eléctricos 26% 42% 38%

Viviendas sin calefacción 36% 15% 17%

Viviendas con problemas en el frigorífico 47% 37% 38%

Iluminación mayoritaria distinta de LED 81% 79% 80%

Tarifa contratada inadecuada 50% 66% 73%

Potencia contratada inadecuada 49% 46% 51%

Familias con derecho a bono social que no lo 

perciben 54% 56% 39%

Ahorro potencial €/año 178 151 118

Ahorro potencial % del gasto 32% 20% 25%  
 

Tabla 2. Evolución de indicadores en diagnósticos energéticos de 2018 a 2020. 

 

Se aprecian cambios en algunos indicadores como las familias que no pueden mantener la temperatura 

adecuada en su vivienda, o en el tipo de calefacción utilizada. El aumento de las viviendas que no 

disponen de ningún sistema de calefacción se debe al gran número de familias atendidas en Canarias y 

Andalucía en el año 2020. 
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Hay que destacar también el aumento en las familias con problemas en el frigorífico, que puede 

repercutir en el consumo energético. 

En cuanto al ahorro potencial, ha aumentado significativamente en este último año, llegando a un valor 

superior al 30%. 

a. Vivienda y aspectos constructivos 

Se muestran a continuación una serie de gráficos en los que se representa el tipo y particularidades de las 

viviendas. 

30%

46%

10%

14%

Tamaño de vivienda

Piso menor de 60 m2

Piso entre 60 y 90 m2

Piso mayor de 90 m2

Unifamiliar

 

Tabla 3. Tipo de vivienda 

 

37%

63%

Humedades en la vivienda

Sí

No

 

Tabla 4. Humedades 
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64%

36%

Viviendas con infiltraciones a 
través de puertas y/o ventanas

Sí

No

 

Tabla 5. Infiltraciones de aire 

 

65%

35%

Tipo de ventanas

Vídrio simple

Vídrio doble o doble
ventana

 

Tabla 6. Tipo de ventanas 
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23%

10%

24%

43%

Mantenimiento de temperatura 
adecuada

No pueden mantener temperatura
adecuada en invierno

No pueden mantener temperatura
adecuada en verano

No pueden mantener temperatura
adecuada ni en verano ni en
invierno

Pueden mantener una temperatura
adecuada todo el año

 

Tabla 7. Confort térmico 

 

Datos destacables de aspectos constructivos: 

 El 64% de los hogares sufren la entrada de aire a través de puertas y/o ventanas, lo que supone 

una pérdida de confort importante, además de una pérdida energética. 

 El 65% de las viviendas disponen de ventanas con vidrio simple. 

 El 43% de los participantes no puede mantener su vivienda a una temperatura ideal en invierno 

y/o en verano. 

b. Equipamiento 

En este apartado se muestran los datos relativos al equipamiento de las viviendas. 
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24%

4%

10%

26%

36%

Sistema principal de calefacción

Caldera individual

Calefacción  central

Estufa
butano/biomasa/gasoil

Sistema eléctrico

Ninguno

 
Tabla 8. Calefacción 

 

44%

54%

2%

Sistema de agua caliente

Caldera individual,
calentador de gas o
central

Termo eléctrico

Ninguno

 
Tabla 9. Agua caliente 
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29%

21%

47%

3%

Tipo de cocina

Gas o butano

Eléctrica

Vitrocerámica

Inducción

 
Tabla 10. Cocina 

 

47%

53%

Frigorífico

Frigorífico que cierra
mal y/o hace escarcha

Frigorífico en buen
estado

 
Tabla 11. Frigorífico 
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46%

35%

19%

Iluminación mayoritaria

Incandescentes o
halógenas

Bajo consumo

LED

 

Tabla 12. Iluminación 

 

Datos destacables en cuanto a equipamientos de las viviendas: 

 Un 36% de los diagnósticos energéticos realizados revela que no se dispone de ningún sistema de 

calefacción. Este hecho se debe a que se han realizado muchos diagnósticos en Canarias y zonas 

costeras de Andalucía. 

 El porcentaje de viviendas con termo eléctrico representa casi la mitad de las viviendas. 

 Las cocinas de inducción, las más eficientes, están presentes en el 3% de los hogares 

diagnosticados. 

 Un 47% de los participantes afirman tener un frigorífico que hace escarcha y/o cierra mal, lo que 

supone una pérdida energética importante. 

 La iluminación LED, la más eficiente, se utiliza mayoritariamente en el 19% de los hogares 

diagnosticados. 

 

Otros datos de interés relacionados con hábitos de utilización de los equipos: 

 La mayoría de las personas atendidas afirman utilizar varios fuegos a la vez cuando cocinan (el 

66%). 

 Solo el 27% de las familias participantes utilizan el horno más de 4 veces al mes. 
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c. Contratación energética 

En este apartado se exponen datos relacionados con la contratación eléctrica. 

62%

38%

Tipo de tarifa

Tarifa sin discriminación
horaria

Tarifa con
discriminación horaria

 

Tabla 13. Tarifa contrato eléctrico 

 

 

50%

50%

Optimización de la tarifa (con o sin 
discriminación horaria)

Contrato con tarifa
inadecuada

Contrato con tarifa
adcuada

 

Tabla 14. Optimización de la tarifa contratada 
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49%

51%

Optimización de la potencia 
contratada

Potencia contratada
superior a la
recomendada

Potencia contratada
adecuada

 

Tabla 15. Optimización de la potencia contratada 

 

24%

22%

54%

Bono social

No tienen derecho a
percibir el bono social

Están beneficiándose
del bono social

No están beneficiándose
del bono social pero
tienen derecho a él

 

Tabla 16. Bono social 

 

Datos destacables en cuanto a contratación eléctrica: 

 La mayoría de los participantes tienen una tarifa contratada sin discriminación horaria. A la mitad 

de los participantes se les ha propuesto un cambio de tarifa. 

 La potencia contratada es superior a la adecuada en casi la mitad de los contratos analizados 

(49%). 

 Hay un 54% de las familias que no estaban beneficiándose del descuento por bono social a pesar 

de tener derecho a él. 
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d. Ahorro potencial detectado 

 

Aplicando las recomendaciones personalizadas propuestas en los informes generados, las familias podrían 

disminuir su consumo energético y/o el coste asociado a este consumo. Además, si aplican las medidas de 

microeficiencia aumentarán el confort en sus viviendas. 

A continuación, se resumen los datos del ahorro potencial que se obtendría en caso de realizar todas las 

recomendaciones de optimización de los contratos eléctricos. 

 

9%

91%

Optimización de contratos eléctricos

Contrato bien optimizado

Contrato con mejorar
propuestas

 
Tabla 17. Optimización de contratos eléctricos 

 

 

Las propuestas de cara a optimizar el contrato de suministro eléctrico son las siguientes: 

 Disminución de la potencia contratada. 

 Cambio a tarifa con discriminación horaria. 

 Eliminación de servicios de mantenimiento no necesarios. 

 Solicitud del bono social. 

 

 

De los contratos de suministro eléctrico analizados, hay algunos en los que se recomienda modificar más 

de un parámetro. De hecho, hay un 5% de las familias que podrían realizar modificaciones en los 4 

aspectos citados (potencia, tarifa, eliminación de contratos de mantenimiento y solicitud del bono 

social). 
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9%

30%

38%

18%

5%

Parámetros a optimizar

Contrato bien
optimizado

1 parámetro a optimizar

2 parámetros a
optimizar

3 parámetros a
optimizar

4 parámetros a
optimizar

 
Tabla 18. Parámetros a optimizar 

 

 

Las recomendaciones realizadas a las familias tras el diagnóstico energético suponen un ahorro potencial 

promedio es de 178 € anuales por familia teniendo en cuenta únicamente la optimización del contrato 

eléctrico, lo que supone un 32% del gasto eléctrico anual. A estos ahorros habría que añadir un 5 % más 

procedentes de las medidas de microeficiencia energética y de hábitos de consumo eficiente. Los datos 

revelan que el mayor ahorro que podrían obtener las familias es por la aplicación del bono social.  

 

6 Entidades colaboradoras 

Todo este trabajo es fruto de colaboraciones con distintas entidades sin cuyo apoyo no hubiera sido 

posible alcanzar estos resultados. 

 

 

Patrocinador principal 
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Empresas 

 

 

 

 

 

ONG y entidades sociales 
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Administraciones públicas 

 

  

Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros 

Fundación Biodiversidad Comarca de Tarazona 
 y el Moncayo 

Comarca Algo Gállego Comarca Bajo Gállego Comarca La Jacetania 

Comarca del Aranda Comarca del Jiloca Comarca de Andorra Sierra de Arcos Comarca de Campo de Borja Comarca de Ribera Alta del Ebro 

Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro Ayuntamiento de Teruel Comarca de Gúdar Javalambre Consell Insular de Menorca 

Ayuntamiento de La Almunia de  
Doña Godina 


