
Ni Un Hogar Sin Energía

Voluntariado frente a la Pobreza 
energética



La Pobreza Energética, un problema cuyas causas vienen de lejos…

Durante el boom de la construcción y hasta el año 2006, en que aprobó el
Código técnico de la edifciación, se construyeron miles de viviendas sin tener
en cuenta criterios de eficiencia energética, años en las que el precio de la
energía no era un preocupación para los usuarios, ni un factor de decisión a
la hora de alquilar o comprar una vivienda.

#NiUnHogarSinEnergia



Subida del precio de los
suministros energéticos

Desde el 2007, el precio de 
la energía eléctrica ha 
subido un 80% 

España es el 4º país 
europeo con coste de la 
factura de electricidad 
más alto, por detrás solo 
de Dinamarca, Alemania e 
Irlanda, países con renta 
mínima mucho más alta 
que la española. 

España es el 3º país 
europeo con coste de la 
factura de gas más alto, 
solo por detrás de Suecia y 
Portugal.

#NiUnHogarSinEnergia



La reducción de los ingresos 
familiares ha supuesto que el 
dinero destinado al pago de 
las facturas de suministro 
supongan un porcentaje 
mucho mayor que antes, 
teniendo a veces que priorizar 
estos pagos por delante de 
otros recursos básicos como la 
alimentación. 

Reducción de los ingresos
familiares por aumento del
desempleo

#NiUnHogarSinEnergia



Vivir en una vivienda que esta 
aclimatada de forma 
deficiente y que no puede 
mantener una temperatura 
adecuada en su interior 
puede provocar serios 
problemas para la salud tanto 
físicos (artritis, neumonía, 
asma…) como mentales 
(depresiones), principalmente 
en la población más 
vulnerable como son las 
personas de edad avanzada y 
niños

La Pobreza Energética
causa problemas de salud

#NiUnHogarSinEnergia



#NiUnHogarSinEnergia

Consecuencia
El 15% de la población española (6,8 millones de 

personas) experimenta temperaturas inadecuadas 
en su vivienda o retrasos en el pago de recibos de 

energía o ambos

Fuente:  4º Estudio sobre Pobreza Energética en España.  ACA, 2018



¿Cómo puede tú empresa 
ayudar a hacer frente a la 

Pobreza Energética?



#NiUnHogarSinEnergia

Voluntariado corporativo 
frente a  la Pobreza 

energética 

Enmarcado en el programa 

Ni Un Hogar sin Energía 
de ECODES



Ni Un Hogar
Sin Energía

Es un programa de ECODES que 
desde 2013 ayuda a familias en 
situación o riesgo de pobreza 

energética 



Los trabajadores de la empresa pueden 
ser parte activa de la solución de un 
problema tan acuciante como la Pobreza 
Energética.

Los trabajadores se convierten en 
altavoces del problema

La empresa apoya a hogares de su 
entorno que se encuentran en situación de 
Pobreza Energética. 

Ayudamos a más hogares en más 
ciudades gracias al voluntariado 
corporativo.

Ni Un Hogar Sin Energía. Voluntariado corporativo

#NiUnHogarSinEnergia



Objetivos

Ayudar a las 
familias a conocer 
donde están 
consumiendo la 
energía

Fomentar el uso 
responsable de la 
energía. 
Empoderar en sus 
derechos como 
consumidores

Ajustar los 
contratos de 
energías a sus 
necesidades

Formar voluntarios 
energéticos que 
acompañen a las 
familias en todo el 
proceso

Medidas de 
eficiencia 
energética y de 
mejora del confort 
en las viviendas. 

Sensibilizar a la 
sociedad con el 
problema

CONTRATO



Fase 1
• Formación energética a los voluntarios

Fase 2
• Visitas para Diagnóstico energética de cada vivienda 

Fase 3 Fase 3 
• Análisis de los contratos energéticos de cada vivienda

Fase 4
• Elaboración y Entrega del informe de recomendaciones de ahorro

Fase 5
• Implantación de medidas de bajo coste de ahorro energético

Fase 6
• Mejoras de las instalaciones de las viviendas

Fase 7
• Talleres de formación sobre hábitos y facturación energética a las familias 

beneficiarias

Fase 8
• Asesoramiento para la realización de las gestiones en la optimización de los 

contratos energéticos

#NiUnHogarSinEnergia

Resumen de Acciones del proyecto



Roles de los participantes en el proyecto

•Coordinar el  proyecto
•Formar a los 
voluntarios
•Acompañar y asesorar 
a los voluntarios
•Seleccionar a las 
familias beneficiarias
•Análisis de contratos
•Elaboración del 
informe de 
recomendaciones y 
valoración de las 
medidas de ahorro
•Gestión y Seguimiento 
de las mejoras de 
instalaciones

•Coordinar el  proyecto
•Formar a los 
voluntarios
•Acompañar y asesorar 
a los voluntarios
•Seleccionar a las 
familias beneficiarias
•Análisis de contratos
•Elaboración del 
informe de 
recomendaciones y 
valoración de las 
medidas de ahorro
•Gestión y Seguimiento 
de las mejoras de 
instalaciones

ECODES

•Visitas para Diagnóstico y 
energético de cada 
vivienda
•Talleres de formación 
sobre hábitos y facturación 
energética alas familias
•Implantación de medidas 
básicas de ahorro de 
energía
•Asesoramiento para la 
realización de las gestiones 
en la optimización de los 
contratos energéticos

•Visitas para Diagnóstico y 
energético de cada 
vivienda
•Talleres de formación 
sobre hábitos y facturación 
energética alas familias
•Implantación de medidas 
básicas de ahorro de 
energía
•Asesoramiento para la 
realización de las gestiones 
en la optimización de los 
contratos energéticos

Voluntariado 
Corporativo

•ONG social local  o 
Servicios Sociales 
Municipales que pre-
seleccionan a las 
familias beneficiarias

•ONG social local  o 
Servicios Sociales 
Municipales que pre-
seleccionan a las 
familias beneficiarias

Entidad local 
colaboradora

•Financia el proyecto
•Difunde el programa entre 
los sus trabajadores
•Realiza la captación de 
trabajadores para el proyecto 
de voluntariado energético

•Financia el proyecto
•Difunde el programa entre 
los sus trabajadores
•Realiza la captación de 
trabajadores para el proyecto 
de voluntariado energético

Empresa



Metodología del proyecto



#NiUnHogarSinEnergia

Selección de hogares en situación de riesgo de Pobreza 
Energética con ayuda de ONGs Sociales y Centros 

Municipales de Servicios Sociales



Fase 1. Formación energética a los voluntarios

Aproximación social
Ahorro energético y medidas de eficiencia energética
Facturación y contratos de energía (electricidad y gas) 
ECODES apoyará técnicamente a los voluntarios a lo 
largo del todo el proyecto

#NiUnHogarSinEnergia Realizado por: ECODES



Fase 2. Visitas para Diagnóstico energético de cada vivienda

 Análisis energético de la vivienda
 Inventario de equipos
 Encuesta sobre hábitos de consumo
 Recopilación de facturas energéticas y
contrato de energía
 Usando la herramienta de diagnóstico energético 
de ECODES.

#NiUnHogarSinEnergia Realizado por: Voluntarios y apoyo de ECODES



Fase 3. Análisis de los contratos energéticos de cada vivienda

 Análisis de la potencia 
contratada
 Análisis de la tarifa 
contratada
 Valoración de tarifa con 
discriminación horaria
 Bono Social 

#NiUnHogarSinEnergia Realizado por: ECODES



 Análisis de consumos excepcionales, 
fugas e incoherencias

 Comparativa el consumo medido con el 
facturado

 Comparativa entre la potencia 
contratada y la máxima alcanzada

 Análisis del consumo nocturno

 Valorar con la curva de demanda tarifa 
con discriminación horaria

Valoración de ahorros económicos por 
optimización de los contratos energéticos

 Cumplimiento de requisitos para ayudas 
para el pago de las facturas o descuentos.

Fase 4. Elaboración y Entrega del informe de medidas de ahorro  

#NiUnHogarSinEnergia Realizado por: ECODES y voluntarios



Fase 5. Implantación de medidas de ahorro básicas en viviendas

 Temporizadores en termos 
eléctricos

 Burletes en ventanas
 Faldones en puerta exterior
 Sustitución de bombillas 
incandescentes y halógenas por 
LED 
 Reflectores en radiadores
 Deshumidificadores
 Sustitución de 
electrodomésticos obsoletos por 
electrodomésticos de Alta 
eficiencia

#NiUnHogarSinEnergia Realizado por: Voluntarios



Abordar, en algunos casos, 
medidas de mayor calado en las 
instalaciones y envolvente de la 
vivienda, que mejoren su 
eficiencia, confort y dignidad.

 Cambio de ventanas
 Saneamiento de la red
 Calderas
 Tejados
 Humedades

#NiUnHogarSinEnergia

Fase 6. Mejoras de las instalaciones de las viviendas

Realizado por: ECODES e instaladores 



 Hábitos de consumo eficiente
 Valoración económica del 
uso de cada equipo
Medidas de ahorro 
económicas

Taller 1. Hábitos y medidas 
de ahorro

Taller 2. Facturación 
energética

Fase 7. Talleres de formación sobre hábitos y facturación energética a 
las familias beneficiarias

 Que es energía y que es 
potencia
 Conceptos que forman las 
facturas
 Bono Social 
 Contadores
 Tarifas Realizado por: Voluntarios



Fase 8. Asesoramiento para la realización de las gestiones en la 
optimización de los contratos energéticos

Ayuda como interlocutores en las 
gestiones para las modificaciones 
recomendadas en cuantos a sus 
contratos energéticos:

-Cambio de tarifa
- Reducción de potencia
- Solicitud del Bono Social
- Reclamaciones
- etc.

#NiUnHogarSinEnergia Realizado por: Voluntarios



Organización de voluntarios y horas de dedicación

La dedicación al proyecto de cada voluntariado  son 20 horas 
aprox repartidas a lo largo de 3 meses de proyecto

El  proyecto tiene una duración de 3 meses

Los voluntarios atienden a las familias por parejas 

El número de familias atendidas por pareja de voluntario depende 
de los voluntarios que participan en el programa y del  número de 
familias que participan en el proyecto.

#NiUnHogarSinEnergia Realizado por: Voluntarios



Resultados



Hemos 
ayudado a 
875 hogares 
en 
23 ciudades

#NiUnHogarSinEnergia

Y en 2018 llegaremos a 
más de 2.500 hogares

875
hogares

30 %
Logrando 
ahorros 
medios del

•Medidas de micro eficiencia energética
•Hábitos de consumo responsable
•Cambio de contratos para adecuarlos a 
las necesidades reales.

Conseguido con:

Gracias a más de 
200 voluntarios



#NiUnHogarSinEnergia



Colaboradores

Voluntariado Corporativo

Donación de materiales y especies

Voluntariado Corporativo



Colaboradores
Selección de familias

Ayuntamientos

ONG sociales



Colaboradores

Financiadores



#NiUnHogarSinEnergia


