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Introducción 
El proyecto de investigación “INVESTSOCIAL- Inversión de impacto, un nuevo mecanismo de 

financiación basado en resultados para fomentar la innovación y el bienestar social” es un 

proyecto financiado por la Agencia Valenciana de Innovación - AVI y llevado a cabo durante el 

periodo Febrero 2018- Marzo 2021.  

El objetivo principal de INVESTSOCIAL es contribuir al estado del arte en el ámbito de los 

instrumentos de financiación innovadores para favorecer su penetración en España dado que, 

a pesar de su relevancia y del interés suscitado en los últimos años en Europa, hasta la fecha 

no han sido oportunamente explotados en nuestro país, tanto a nivel nacional como regional, 

debido a la complejidad de los instrumentos, su carácter novedoso y la necesidad de formación, 

herramientas y estrategias facilitadoras para los múltiples actores implicados.  

INVESTSOCIAL ha llevado a cabo un análisis detallado de las Inversiones de Impacto surgidas 

en el ámbito de la administración pública y en concreto de los instrumentos de financiación 

basados en resultados (en inglés outcome-based financial instruments) como son los Bonos de 

Impacto Social, instrumentos de financiación innovadores con un gran potencial que pueden ser 

utilizados para dinamizar el ecosistema valenciano de innovación y hacer frente a importantes 

retos de carácter social en un contexto en el que la eficiencia y efectividad de los recursos 

públicos y privados resulta clave.  

Los resultados “teóricos” de la investigación han quedado recogidos en el “Estudio sobre la 

Inversión de Impacto”. Durante el periodo 2019-2020 la ambición de INVESTSOCIAL ha sido 

profundizar en el análisis de los Bonos de Impacto Social para saber de forma concreta y 

operativa, cómo realmente se puede diseñar e implementar un Bono de Impacto Social en la 

práctica. El reto social que se ha identificado para el desarrollo de un caso de estudio práctico 

donde aplicar el Bono de Impacto Social ha sido la reducción de la pobreza energética en 

Valencia. Para ello hemos llevado a cabo el presente estudio de pre-viabilidad, el cual nos 

permite movernos de la parte teórica a la parte práctica y complementar de esta forma el trabajo 

de investigación realizado.  

El análisis de pre-viabilidad es por tanto el primer paso para establecer si una intervención, un 

proyecto para para afrontar un determinado reto social tiene las características adecuadas para 

la potencial aplicación de un Bono de Impacto Social.  



 
 

 
   

 

 
 

El presente documento recoge los elementos clave para responder a la pregunta: ¿Se puede 

afrontar el reto de la pobreza energética a través de un Bono de Impacto Social? Además del 

análisis de pre-viabilidad, este estudio va más allá, presentando también el modelo económico, 

así como el marco legal (encaje jurídico y presupuestario) de los Bonos de Impacto Social.  

Se agradece a Social Finance UK por el input y el feedback recibidos durante la elaboración del 

caso de estudio.  

El presente documento denominado “Estudio de pre-viabilidad para la implementación de 

Bonos de Impacto Social” se centra en el análisis de un caso de estudio práctico de Bono de 

Impacto Social para reducir la pobreza energética en Valencia.  

El informe está disponible al público contactando: administración@kveloce.com; o 

comunicación@kveloce.com. 

 

 



 
 

 
   

 

 
 

1. La pobreza energética   

El acceso a la energía   

El acceso a la energía está directamente relacionado con el bienestar de las personas y por 

tanto con el bienestar de la sociedad. La vida moderna no se puede concebir sin la energía ya 

que ésta asegura no solo un “nivel de confort básico”, sino también un nivel de “desarrollo vital 

mínimo” asegurando acciones tan básicas como cocinar, conservar alimentos, disponer de 

agua caliente, iluminación o climatización. Se puede afirmar por tanto que el acceso a la energía 

tiene carácter esencial y básico en el ámbito doméstico, además de transversal en el 

desarrollo económico de cualquier sociedad, al afectar a la actividad de todos sus sectores 

económicos. 

A pesar de su importancia, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas 

del año 2000, no hacían referencia a la pobreza energética en el mundo, aun cuando es sabido 

que la privación de energía contribuye en la propagación de enfermedades epidémicas, 

subdesarrollo, desempleo, descontento social, inestabilidad política y desequilibrio, tanto para 

los que tienen energía como para los que no1. En 2016 Naciones Unidas estableció los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el propósito de realizar un llamamiento universal 

a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad y es ahí donde se afirma que se debe garantizar el 

acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos (objetivo 7)2.  

Pobreza y vulnerabilidad energética 

Desde el comienzo de la crisis económica en 2007, en gran parte de los países de Europa se 

han hecho cada vez más visibles los casos de familias que han dejado de poder acceder a un 

consumo adecuado de energía. Es decir, que se encuentran en situación de pobreza energética. 

La pobreza energética es un fenómeno multidimensional y con manifestaciones diversas. No 

 
 

 

1 Sánchez Suárez. C. (2018): De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía. Ecologistas en 
Acción. https://es.scribd.com/document/400092369/Informe-Pobreza-Energetica-2018#from_embed 
2 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-
clean-energy.html 

 

https://es.scribd.com/document/400092369/Informe-Pobreza-Energetica-2018#from_embed
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html


 
 

 
   

 

 
 

solo está en situación de pobreza energética quien no puede calentar su casa, sino también 

quién necesita endeudarse o reducir el consumo otros bienes de primera necesidad para 

hacerlo. 

Existen muchas definiciones sobre “pobreza energética” pero no hay ninguna aceptada 

mundialmente. Tampoco existe un acuerdo unánime sobre su medición ya que existen distintos 

métodos e indicadores para medir la pobreza energética.  

Construir un concepto general, universal y preciso de “pobreza energética” es una tarea 

compleja, pues si bien en todos los casos la pobreza energética tiene las mismas 

consecuencias, directas o indirectas (como son el aumento exponencial del riesgo de 

enfermedades físicas y mentales, mortalidad en los casos más extremos, bajo rendimiento 

escolar o el absentismo laboral, entre otros), las causas que la determinan varían 

sustancialmente. 

La primera definición formal de pobreza energética la formuló Boardman en 19913: “La pobreza 

energética es la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéticos 

adecuados (en la vivienda) por el 10% de su renta”. En esta definición se detectan como 

causas de la situación de pobreza energética la interacción de tres factores:  

• Elevados precios de la energía  

• Bajos ingresos de los hogares  

• Baja eficiencia energética en las viviendas.  

Sin embargo, esta propuesta es poco inclusiva para contextos donde la principal preocupación 

es la falta de acceso a servicios energéticos básicos. Actualmente, y después de importantes 

avances en este terreno, se considera más acertada la definición propuesta por Bouzarovski y 

Petrova4 (2015) que consideran que la pobreza energética consiste en la “incapacidad [de un 

hogar] de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de 

la energía”. 

 
 

 

3 Boardman, B. (1991). Fuel poverty: from cold homes to affordable warmth. London, United Kingdom: 
Belhaven Press. 
4 Bouzarovski, S. y S. Petrova (2015)  A global perspective on domestic energy deprivation: Overcoming 
the energy poverty–fuel poverty binary,Energy Reserch and Social Science Vol. 10, noviembre de 2015, 
31-40. 



 
 

 
   

 

 
 

Además, en el trabajo indicado, los autores establecen el concepto de “vulnerabilidad 

energética” que complementa al de pobreza energética. Definen vulnerabilidad energética 

“como un conjunto de condiciones que conducen a tales circunstancias”, es decir, a la pobreza 

energética. Es la probabilidad o propensión de un hogar a que entre en pobreza energética por 

no poder recibir una cantidad adecuada de servicios energéticos (por aumento del número de 

personas en el hogar, pérdida de empleo de las personas responsables del hogar, presencia de 

personas dependientes, por tratarse de una vivienda poco eficiente, etc.). Por tanto, este 

concepto amplía la foto fija de la pobreza energética como una situación estática en un espacio 

y tiempo concretos, introduciendo la vulnerabilidad como concepto más dinámico del fenómeno, 

identificando las circunstancias estructurales o coyunturales que pueden llevar a una situación 

de pobreza energética en un hogar. Los factores de vulnerabilidad identificados son los 

siguientes:  

1. Accesibilidad al recurso  

2. Capacidad de pago 

3. Flexibilidad (entendida como la capacidad de pasar de un servicio de provisión 

energético a otro más apropiado para las necesidades del hogar, por ejemplo, el cambio 

de sistema de calefacción eléctrico a otro no eléctrico) 

4. Eficiencia energética  

5. Necesidades (relacionadas con el ámbito social, cultural, económico o de salud) 

6. Prácticas.  

Figura 1 Factores de vulnerabilidad energética  

 



 
 

 
   

 

 
 

Siguiendo a Pellicer (2016)5 se supera así la típica tríada convencional sobre causas (bajos 

ingresos - altos precios - baja eficiencia energética) visibilizando otros condicionantes que 

pueden impulsar a un hogar a estar en situación de pobreza energética. Además, permite 

localizar dos focos en los que puede aparecer la vulnerabilidad: el interno del hogar (de las 

personas integrantes del hogar), como son las necesidades y las prácticas y el externo al hogar, 

como las infraestructuras, los sistemas de producción o las políticas regulatorias de la energía. 

También implica la idea de que un hogar que ha entrado en pobreza energética en un momento 

determinado puede salir de dicha situación en un futuro con el cambio de algunos de los 

condicionantes. Otra ventaja del concepto es que la idea de cambio subyacente supera el 

estigma que parece tener el término pobreza energética. Mueve el foco hacia los elementos 

(causas) que definen el concepto y lo ponen en relación directa con la realidad del modelo 

energético y sus deficiencias, visibilizando no solo las causas individuales sino también las 

causas estructurales del sistema. En lugar del término “pobreza” energética (que puede ser 

rechazado por el estigma que lleva consigo) podemos usar “vulnerabilidad”, “empobrecimiento” 

o “precariedad” energética6.  

El Consejo Económico y Social Europeo en su Dictamen sobre el tema “Por una acción europea 

coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética” considera la pobreza energética 

como: “la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones 

adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos 

esenciales a un precio razonable”7. 

Sea cual sea la definición, es importante notar que la forma en que la pobreza energética se 

interrelaciona con otras manifestaciones de la pobreza es un exponente de la 

multidimensionalidad de los fenómenos de vulnerabilidad social:  

 
 

 

5 Pellicer, M. (2016) Reconceptualizando la pobreza energética desde el Desarrollo Humano: hacia una 
definición más inclusiva y transformadora. 
Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Victoria_Pellicer-Sifres/publication/313846905 
6 Ibidem 
7Consejo Económico y Social Europeo (2013): Dictamen sobre el tema Por una acción europea coordinada 
para prevenir y combatir la pobreza energética (2013/C 341/05).   https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0021:0026:ES:PDF 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0021:0026:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0021:0026:ES:PDF


 
 

 
   

 

 
 

«(…) La pobreza energética se convierte generalmente en un círculo vicioso. La pobreza fuerza 

a las personas a vivir en viviendas baratas y de mala calidad que son difíciles de calentar, lo 

que incrementa las facturas. Las circunstancias personales y del hogar de las personas que 

sufren pobreza pueden ocasionar que precisen caldear su vivienda por períodos de tiempo más 

largos y con mayor intensidad (desempleo, o empleo precario, enfermedades crónicas o 

discapacidad, presencia de menores de edad). El incremento de los precios y la disminución de 

los ingresos coloca a los hogares ante cada vez más inaceptables elecciones entre la energía 

y otras necesidades clave como la alimentación o el equipamiento escolar y les fuerzan a 

endeudarse. La salud física y mental se ven severamente afectadas con impactos en el 

bienestar, pero también en la capacidad para trabajar, relacionarse y participar. Esto tiene, a la 

vez, importantes impactos negativos en el crecimiento y la economía»8. 

Las familias que no pueden asumir los costes de energía se ven obligadas a recurrir a una de 

las tres opciones siguientes: 

1. Reducir el consumo energético por debajo del nivel necesario para cubrir las 

necesidades energéticas básicas, lo que puede tener consecuencias negativas sobre la salud 

de las personas que tienen que sufrir temperaturas muy bajas en el hogar durante el invierno y 

demasiado altas en verano. 

2. Reducir el consumo otros bienes y servicios para poder hacer frente a la factura 

energética; debido a los costes energéticos altos, los hogares con rentas bajas pueden verse 

obligados a reducir el consumo otros bienes y servicios, algunos de ellos básicos, para poder 

hacer frente a la factura energética, lo que supone una pérdida importante de calidad de vida. 

3. Endeudarse para hacer frente a las facturas, lo que puede provocar problemas de salud 

vinculados a situaciones de estrés debido al incremento del endeudamiento de las familias.  

 
 

 

8 Sian Jones (2016), “Social causes and consequences of energy poverty”, en Katalin CSIBA (Editor), 
Energy Poverty Handbook. European Parliament. http://meszerics.eu/pdf/energypovertyhandbook-
online.pdf  

http://meszerics.eu/pdf/energypovertyhandbook-online.pdf
http://meszerics.eu/pdf/energypovertyhandbook-online.pdf


 
 

 
   

 

 
 

Medición y magnitud de la pobreza energética  

Medición de la pobreza energética  

Existen varios indicadores y varias metodologías para la medición de la pobreza energética. El 

Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV)9 ha propuesto, bajo mandato de la 

Comisión Europea, la utilización de cuatro indicadores primarios (dos basados en el enfoque 

de gastos e ingresos del hogar, y otros dos en el enfoque de percepciones y declaraciones del 

hogar) además de una batería de indicadores secundarios sobre factores estructurales y 

aspectos complementarios del fenómeno10. 

• Porcentaje de población que se declara incapaz de mantener la vivienda a una 

temperatura adecuada (Temp.)  

• Porcentaje de población que declara retrasos en el pago de las facturas de la vivienda 

(Ret.) 

• Gastos desproporcionados: indicador que mide el porcentaje de población para el que 

los gastos reales en energía doméstica (como porcentaje de ingresos totales del hogar) 

está dos veces por encima de la mediana (2M). 

• Pobreza energética escondida: indicador que mide el porcentaje de población para el 

que el gasto total en energía doméstica está por debajo de la mitad de la mediana 

nacional (HEP por su acrónimo en inglés: Hidden Energy Poverty) 

Magnitud de la pobreza energética 

De acuerdo con Energy Access Outlook 2017 el 14 % de la población mundial (1.100 millones 

de personas) no tenían acceso a la electricidad en 2016. Son los países más pobres de Asia y 

el África subsahariana los que cuentan con las cifras más elevadas. En la Unión Europea, se 

ha estimado que la pobreza energética afectaba a más de 50 millones de personas que tenían 

 
 

 

9 El Observatorio es una iniciativa puesta en marcha y financiada por la Comisión Europea que tiene como 
objetivo mejorar la transparencia y accesibilidad de las diversas fuentes de datos sobre pobreza energética 
disponibles en la UE y proporcionar un recurso público de fácil acceso que mejore la participación pública 
y la toma de decisiones.  
La Asociación de Ciencias Ambientales, como socio del Observatorio, se ha propuesto trasladar esas 
metodologías al caso de España y hacerlo a través de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y 
de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, que son las dos fuentes de datos estadísticos con 
muestras representativas de todos los hogares residentes en España. 
10 Además, el Observatorio europeo propone una serie de indicadores secundarios sobre factores causales 
(precios de la energía, datos de etiquetado energético de edificios, gastos energéticos por quintil de renta, 
número de personas por estancia en viviendas, tasa de riesgo de pobreza, disponibilidad de equipos de 
calefacción y aire acondicionado, etc.) y aspectos complementarios (vivienda con temperatura confortables 
en verano y en invierno o presencia de goteras, humedades o podredumbre). 



 
 

 
   

 

 
 

dificultades para abonar las facturas de la energía o veían limitado su acceso a la energía por 

bajos ingresos, viviendas con un pésimo aislamiento térmico, equipamientos con escaso 

rendimiento (calefacción, cocina o agua caliente) o elevados costes de la energía. Otras fuentes 

estiman que entre 50 y 125 millones de personas (el 11 % de la población de la UE) se 

encuentran en situación de pobreza energética. Los datos del Observatorio Europeo: EPOV 

revelan que: 

✓ 44.5 millones de personas no pudieron mantener su hogar cálido en 2016; 

✓ 41.5 millones de personas tenían atrasos en sus facturas de servicios públicos en 2016; 

✓ Una gran proporción de los hogares tiene cargas desproporcionadamente altas y bajas 

de gasto energético; 

✓ 19.2% de los hogares informaron que tenían un calor incómodo durante el verano de 

2012; 

En España, según el estudio Pobreza Energética, llevado a cabo por ACA en 2016, 6,8 millones 

de personas (el 15% de la población residente en España) estarían sufriendo temperaturas 

inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos. De éstas, destacan los 

2,8 millones de personas que declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los 

últimos 12 meses (el 6% de la población). Además, se contabilizaron 900.000 personas (el 2% 

de la población) dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía doméstica por 

dificultades económicas, tanto por no poder pagar dicha energía (auto desconexión) como por 

haber tenido algún tipo de corte en el suministro energético. Además, se calcula que, para 8 

millones de personas residentes (el 17 % de la población), los gastos en energía doméstica eran 

desproporcionadamente altos en relación a sus ingresos y que 5,4 millones (el 12 % de la 

población) declaraban gastos energéticos inusualmente bajos, lo que se conoce como pobreza 

energética escondida (hidden energy poverty), porque no podrían afrontar unos gastos 

superiores. Las cuatro Comunidades Autónomas con mayor grado de afección en 2016 según 

los indicadores recopilados son, en este orden, Castilla – La Mancha, Andalucía, Murcia y la 

Comunidad Valenciana. 



 
 

 
   

 

 
 

Figura 2 La pobreza energética en España por CC.AA.(Estudio ACA) 

 

Como puede verse, las cuatro Comunidades Autónomas con mayor grado de afección en 2016 

según los indicadores recopilados son, en este orden, Castilla – La Mancha, Andalucía, Murcia 

y la Comunidad Valenciana. Todas estas son regiones con climas más cálidos que el promedio 

del país, al contrario de las cuatro regiones mejor situadas en el ranking (País Vasco, Castilla y 

León, Aragón y Madrid). Posibles explicaciones a esta aparente paradoja son que los factores 

no climáticos (como el nivel de ingresos o el sistema de protección social) son más 

determinantes a la hora de explicar los resultados autonómicos. O que la influencia que ejercen 

los factores climáticos es la contraria a la que se esperaría, haciendo por ejemplo que las 

prácticas constructivas y la calidad de la edificación (mejores niveles de aislamiento, sistemas 

de calefacción preinstalados, etc.) sean mejores en las zonas más frías del país, precisamente 

porque existe una mayor necesidad de que las viviendas estén preparadas para el invierno. 

El análisis por condiciones socio-demográficas del hogar reveló ciertos patrones de 

vulnerabilidad relacionados con el nivel educativo, la situación laboral, el tipo de contrato, el 

estado civil o el país de origen, la presencia de personas con mala salud y enfermos crónicos o 



 
 

 
   

 

 
 

la percepción de ayudas sociales. Aquí se destacan dos categorías de hogares: los 

monomarentales, por lo que significan en términos de feminización de la pobreza energética, y 

las personas mayores que bien solas, por su previsible aumento en las años y décadas 

venideras como consecuencia del paulatino envejecimiento de la población. Por características 

de la vivienda y sus equipamientos, los resultados desagregados indican mayor incidencia de 

la pobreza energética en hogares que alquilan la vivienda y que usan combustibles sólidos o 

líquidos para calefacción. Se trata, en cualquier caso, de un análisis muy preliminar de 

resultados brutos, que necesitaría ser refinado con un estudio estadístico que considere las 

interacciones entre todas estas categorías de desagregación como variables explicativas de las 

tasas de pobreza energética según los diferentes indicadores considerados. Además, España 

está entre los países de la UE con los precios de la energía doméstica (electricidad y gas natural) 

más caros y donde más han aumentado desde 2008.  

Ilustración 1 Datos sobre la pobreza energética en España (Estudio ACA) 

 



 
 

 
   

 

 
 

Como se aventuraba en el informe de 2016, esto significa que la pobreza energética en España 

podría ser responsable en España de, en promedio, 7.100 muertes prematuras al año, es decir, 

del 30% de las 24.000 muertes.  

En la Comunidad Valenciana, un estudio publicado por la Asociación de Ciencias Ambientales 

(Tirado y al., 2016) y la organización Economics for Energy (Romero y al., 2014), reveló que de 

1996 al 2013, la media de muertes asociadas a la pobreza energética se estimó entre 300, 800 

y 1.100 personas (10%, 30% y 40% de la tasa de mortalidad adicional de invierno, TAMAI, 

absoluta) y en el año 2014, el 11% de los hogares en la Comunidad Valenciana tenían un gasto 

en energía doméstica superior al 10% de los ingresos (519.000 personas); y el 18% no podían 

mantener la casa a una temperatura adecuada (918.000 personas). 

Ilustración 2 Pobreza energética en la Comunidad Valenciana  

 



 
 

 
   

 

 
 

En la ciudad de Valencia, el estudio más completo sobre pobreza energética que está disponible 

actualmente ha sido llevado a cabo por el Institut Universitari de Recerca d’Enginyeria 

Energètica y la Universitat Politècnica de València en 201611 . En dicho estudio, los resultados 

de pobreza energética varían desde el 9,99% de las viviendas en situación de pobreza 

energética según el indicador LIHC, hasta un 40,90% según el índice de percepciones. Los otros 

índices dan las cifras siguientes: 22,49% (2M), 14,99% (R10%) y 29,94% (MIS)12. 

Concretamente, de las aproximadamente 329.000 primeras viviendas que hay en Valencia, 

entre 34.400 y 107.500 viviendas están en situación de pobreza energética según los 

indicadores que señalan los porcentajes más bajos y más altos de pobreza energética (LIHC y 

índice de percepciones). Pero esto no tiene que causar sorpresa si tenemos en cuenta que las 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadística calculan en más del 20% la pobreza general 

en España, y los datos de la Agencia Tributaria para la ciudad de Valencia indican que más del 

33% de las declaraciones no pasan de 9.997 euros, una renta de pobreza. 

A través del análisis efectuado, este estudio propone emplear el indicador MIS, que da un 

23,23% de hogares en Valencia en situación de pobreza energética13. De estas, un 6,62% 

tienen esta situación a causa de los gastos energéticos. Corresponderían al grupo de personas 

que han pasado hace poco a tener dificultades para pagar el suministro de energía. El indicador 

MIS permite visibilizar este colectivo que tiene más vergüenza a la hora de reconocer la situación 

y, por lo tanto, más barreras psicológicas para afrontar el problema. Así mismo, también 

proponemos considerar una zona de riesgo de caer en pobreza energética por posibles 

variaciones en los ingresos familiares (pérdida del trabajo, pérdida de subsidios, etc.), por 

aumento de los gastos energéticos del hogar (deterioro de la vivienda, electrodomésticos 

nuevos, etc.), por aumento de las unidades de consumo (nacimiento de una criatura, acogida 

de familiares, etc.). Esta franja de riesgo puede incluir el 15% de los hogares de la ciudad de 

Valencia. Es importante tener en cuenta esta realidad, puesto que evidencia la existencia de un 

 
 

 

11 Esta sección sobre la pobreza energética en Valencia proviene de: Institut Universitari de Recerca 
d’Enginyeria Energètica, Universitat Politècnica de València (2016): Projecte de mapa de la pobresa 
energètica per a l’Ajuntament de València informe final. 
12 2M: doble de la mediana del porcentaje de gasto en energía del hogar. MIS: minimum income standard, 
nivel mínimo de ingresos. LIHC: low income high cost, ingresos bajos y costes altos de energía. 
13 Ver anexo 1 para más información sobre los indicadores usados para medir pobreza energética en 
Valencia  



 
 

 
   

 

 
 

número considerable de hogares que, a través de políticas preventivas, se podrían 

proteger del riesgo de caer en pobreza energética.  

Tabla 1 Resumen datos de pobreza energética a nivel europeo, nacional, regional y local.  

Pobreza energética (2016)  
Temp+ 
Ret 

Temp Ret 2M HEP Falta 
sum. 

R10
% 

LIHC MIS 

UE - 8,7% 8,1% 16,3%14 15,1%15 -    

España - 10,1% 7,8% 17,0% 12,0% 2,0%    

Comunidad 
Valenciana 

- 20,0% 9,0% 14,0% 15,0% 3,0%    

Valencia* 
*Encuesta N=595 

 
32,7% - 18,2% - - 12% 10,2

% 
23,2
% 

 

Pobreza energética (2017)  
Temp Ret 2M HEP 

España 10,1% 7,8% 17,0% 12,0% 

Comunidad Valenciana 9,8,0% 12,1,0% 19,4% 10,9% 

 

Consecuencias de la pobreza energética  

Hay muchos estudios que recogen las principales consecuencias que la pobreza energética 

tiene en las personas. Estas se pueden agrupar en cuatro bloques (EPPE, 200916): 

1. Riesgos y consecuencias sobre la salud física: 

• Problemas respiratorios, circulatorios e hipotermia. 

• Problemas derivados del uso de fuentes energéticas auxiliares con riesgo de 

accidente, de incendio o de envenenamiento a causa del monóxido de carbono. 

• Aumento de la tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAH). 

2. Riesgos e incidencia sobre la salud mental: 

 
 

 

14 Dato de 2010 
15 Dato de 2010 
16 EPEE: European Fuel Poverty and Energy Efficiency Project (2009). Diagnosis of causes and 
consequences of fuel poverty in Belgium, France, Italy, Spain and United Kingdom. WP2 - Deliverable 5. 



 
 

 
   

 

 
 

• Ansiedad, pérdida de autoestima. 

• Aislamiento y exclusión social. 

• Bajo rendimiento de los estudiantes al hogar. 

3. Riesgos y consecuencias económicas: 

• Degradación de las viviendas. 

• Excesiva acumulación de deuda (el pago de facturas elevadas impide pagar otras 

necesidades (comida, transporte) y conduce a situaciones de estrés)). 

4. Riesgos y consecuencias ambientales, como las emisiones de CO2 porque en ocasiones 

se recurre a sistemas de calefacción ineficientes y más contaminantes. 

Medidas para combatir el problema de la pobreza energética  

Vista la gravedad del problema y su impacto sobre los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad, los estados miembros han puesto en marcha iniciativas y políticas para paliar las 

consecuencias negativas de la pobreza energética. Al ser una problemática multidimensional, 

los diferentes tipos de políticas y programas que se llevan a cabo se dirigen a atacar las 

diferentes causas de la pobreza energética. 

Figura 3 Medidas contra la pobreza energética 

Fuente: Policy Brief IVALUA 



 
 

 
   

 

 
 

Medidas de apoyo financiero. Estas medidas están destinadas a subvencionar parte del gasto 

energético de las viviendas, especialmente a consumidores vulnerables y a hogares con una 

renta baja. Estas políticas son cruciales a la hora de mitigar el problema de asequibilidad de la 

energía en el corto plazo, pero no resuelven el problema de fondo. Aproximadamente un 40% 

de los países de la UE usa este tipo de medidas como base principal de apoyo a los 

consumidores vulnerables. 

Medidas de eficiencia energética. Son acciones de carácter estructural, orientadas a reducir 

el consumo de energía de los hogares. Por ejemplo, servicios de asesoramiento energético, la 

mejora del aislamiento de los espacios o la sustitución de los aparatos de calefacción por nuevos 

sistemas más eficientes. Estas medidas resultan efectivas a largo plazo y pueden incrementar 

la resiliencia al riesgo de pobreza energética en el futuro. 

Provisión de información, empoderamiento y protección de los consumidores. Este tipo 

de medidas tienen como objetivo ayudar al usuario a mejorar los patrones de uso de energía a 

través de la difusión de información y la concienciación de los consumidores. Incluyen la 

provisión de asesoramiento, campañas informativas sobre la factura y las tarifas energéticas, 

comparadores de precios de la energía y requerimientos para la factura energética sea más 

transparente. Estas iniciativas son relevantes dada la variabilidad del precio de la energía; por 

lo tanto, la elección del proveedor y del paquete contratado pueden tener un impacto importante 

en la factura energética. 

Aunque los tres tipos de intervenciones son importantes y se complementan entre sí, las más 

efectivas a largo plazo son las medidas estructurales de eficiencia energética. 

En el anexo 2 se recogen algunas de las medidas más utilizadas para luchar contra la pobreza 

energética que se están llevando a cabo en Europa y en España.  

 

 

 



 
 

 
   

 

 
 

2. Caso de estudio  
En esta sección desarrollaremos en detalle el caso de estudio de los Bonos de Impacto Social 

aplicados al reto de la reducción de la pobreza energética.  

Llevaremos a cabo un análisis de pre-viabilidad analizando si el proyecto de intervención para 

luchar contra la pobreza energética en Valencia tiene las características adecuadas para la 

potencial aplicación de un Bono de Impacto Social. Examinaremos en detalle los aspectos clave 

del modelo de intervención que determinan cuándo es viable un Bono de Impacto Social y que 

son los siguientes:  

✓ Reto social – Definición del problema a resolver 

✓ Población objetivo – Definición de la población diana 

✓ Intervención - Definición de la intervención a realizar (y Teoría del Cambio) 

✓ Métricas – Definición de métricas/indicadores que reflejen el éxito de la intervención  

✓ Actores - Existencia de stakeholders interesados en participar 

Por tanto, podemos aplicar un modelo de Bono de Impacto Social para financiar un determinado 

proyecto o una intervención cuando (Figura 4):  

o El problema/reto social esté bien definido 

o La población diana (beneficiarios) sea fácilmente identificable y esté acotada 

o Exista evidencia empírica o histórica sobre el impacto de la intervención que queremos 

implementar (intervención probada -basada en la evidencia- con resultados positivos).  

o Haya métricas bien definidas (cuando los resultados sean medibles de forma clara y 

concisa).  

o Exista la posibilidad de validación externa de los resultados 

o Se puedan cuantificar los costes evitados/ahorros futuros  

o Los resultados sean alcanzables en un tiempo aceptable (intervenciones con resultados 

a muy largo plazo no serán atractivas para los inversores) 

o Exista un ecosistema de agentes interesados que puedan llevar a cabo la 

implementación del Bono de Impacto Social.  

 



 
 

 
   

 

 
 

Figura 4 Aspectos que determinan la viabilidad de la aplicación de un Bono de Impacto Social para resolver importantes retos sociales 

 

Fuente: Elaboración propria inspirado en Codespa y Social Finance UK



 
 

 
   

 

 
 

 

El análisis de pre-viabilidad es por tanto el primer paso para establecer si una intervención, un 

proyecto para para afrontar un determinado reto social tiene las características adecuadas para 

la potencial aplicación de un Bono de Impacto Social.  

El estudio de pre-viabilidad se completa en un segundo momento con el estudio de viabilidad 

completo que incluye además la definición del modelo económico y del modelo financiero. 

− El modelo económico analiza las implicaciones económicas del problema/reto social e 

identifica los costes asociados con (o derivados del) problema social y los potenciales 

ahorros/beneficios debidos a una intervención financiada a través de un Bono de 

Impacto Social. 

− El modelo financiero recoge y analiza toda la información necesaria para diseñar el 

Bono de Impacto Social desde un punto de vista financiero: inversión necesaria, flujos 

de caja, determinación de la tasa de retorno, “precio” que se paga a los inversores 

cuando se alcanzan los resultados acordados, etc. 

El presente estudio, además del análisis de pre-viabilidad, analiza y estima el modelo económico 

a través de un ejercicio de simulación y presenta algunas consideraciones importantes respecto 

al encaje jurídico y presupuestario de los Bonos de Impacto Social.  

Presentamos a continuación los elementos clave del análisis de pre-viabilidad para responder a 

la pregunta: ¿Se puede afrontar el reto de la pobreza energética a través de un Bono de Impacto 

Social? 

Conformidad del reto seleccionado respecto al Bono de 

Impacto Social  

Reto social - Definición del problema a resolver 

El reto social que se pretende resolver a través de un Bono de Impacto Social es la reducción 

de la pobreza energética en la ciudad de Valencia que, como se ha ilustrado en las secciones 

anteriores, es un reto fundamental al que hay que hacer frente debido a la magnitud del 

problema y a las consecuencias sobre la población más vulnerable, ampliamente descritas en 

los capítulos anteriores.  



 
 

 
   

 

 
 

Población objetivo - Definición de la población diana 

La población objetivo son los hogares vulnerables en situación de pobreza energética. En 

concreto, las familias en situación de pobreza energética atendidas por los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Valencia.  

La tabla 2 de “Selección de los hogares beneficiarios”, muestra los criterios de inclusión y de 

exclusión que se pueden aplicar para seleccionar los beneficiarios de una intervención para 

reducir la pobreza energética a través de la implementación de un Bono de Impacto Social.  

Tabla 2 Criterios de inclusión y de exclusión para seleccionar los hogares beneficiarios de la intervención  

SELECCIÓN DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Hogares/familias atendidas por servicios sociales en el pago de facturas de suministros de luz 
y gas en 2018  

• No se hace distinción geográfica------------de cualquier distrito de la ciudad 

• Familias con niños a su cargo con padres en situación de desempleo o bajos ingresos 

• Familias monoparentales (solo madre con hijos) 

• Personas de la tercera edad (+65) y en situación de dependencia  

• Personas de la tercera edad (+ 65) que viven solas 

• Hogares “estables” en los que la familia permanezca al menos 2 años (para poder seguir a la 
familia durante y después de la intervención) Ej.  viviendas propias, o con contrato de alquiler, 
sin contrato, pero con los suministros a su nombre. 

• Familias en las que el núcleo familiar no cambie substancialmente en 2 años (que la familia 
mantenga su composición (que los niños tengan menos de 15 años y los mayores menos de 
85 años).  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Que ya hayan sido beneficiarios de una intervención similar precedente (por parte de la Oficina 
de la Energía o por otra iniciativa) 

• Que no sepan Castellano ni Valenciano y que no sepan leer ni escribir (se hará un trabajo 
sobre las facturas de agua y luz, por tanto, se necesita que puedan leer y entender las facturas 
de suministros).   

• Familias en viviendas en situación de alojamiento temporal  

• Hogares conectados ilegalmente a la red eléctrica  

• Hogares que requieran intervenciones de gran envergadura en la estructura del edificio (ej. en 
la fachada) u hogares en los que la vivienda requiera obras y/o una inversión importante por 
parte de la familia. El kit de eficiencia energética y los consejos no podrán solucionar mucho 
en los casos de gran deterioro del edificio y/o de la vivienda.  

Fuente: Elaboración propia 

Definición de la intervención a realizar  

Modelo de intervención  

La intervención que se propone realizar para reducir la pobreza energética en Valencia a través 

de un Bono de Impacto Social consiste en:  



 
 

 
   

 

 
 

1. Auditoría energética (visita domiciliaria) +  

2. Entrega de un kit de eficiencia energética con diversos componentes (burletes, led, 

regletas, film adhesivo para ventanas, temporizadores, etc.) +  

3. Provisión de información/asesoramiento y sensibilización/empoderamiento 

(trucos para ahorrar energía en casa, información sobre la factura- cómo leerla y 

modificarla para optimizarla y ahorrar-, información sobre cómo obtener el bono social, 

etc.).   

Tanto en Europa como en España este tipo de intervención en pobreza energética ha sido 

llevada a cabo en numerosas ocasiones con resultados probados. Se trata de una “intervención 

tipo” que ha dado resultados positivos en términos de ahorros de energía (ahorros en el 

consumo de energía eléctrica y en las facturas de suministros) y reducciones de emisiones de 

CO2. El anexo 2 presenta algunas iniciativas/proyectos desplegados con éxito en varias 

ciudades europeas y españolas.  

En España, intervenciones de este tipo han sido llevadas a cabo en numerosas ciudades, 

logrando ahorros medios en las facturas de suministros de energía eléctrica de 125,00€ por 

hogar al año (equivalente a un ahorro medio total entre el 30-35%).  

En la Comunidad Valenciana también se han llevado a cabo este tipo de intervenciones en 

diversos municipios: Valencia capital (Oficina Verde-2017), Alzira (2018), Torrent (2019), Lliria 

(2018), consiguiendo resultados relevantes: 215,04€ de ahorro medio/familia/año en Valencia; 

159,46€ en Alzira; 126,23€ en Lliria y 149,89€ en Torrent.  

El impacto de estas intervenciones ha sido por tanto probado en la práctica, pero a pesar de los 

resultados positivos, estas intervenciones se han realizado en pequeña escala en su mayor 

parte son “proyectos piloto” donde el número máximo de familias por intervención no supera el 

centenar: 15 familias beneficiadas en Lliria, 58 en Torrent, 92 en Alzira, 131 en Valencia capital.   

La Oficina de la Energía, creada en Valencia en 2020, está realizando una intervención en 

pobreza energética en 200 hogares vulnerables seleccionados por servicios sociales. Aunque 

el target es mayor que en otras intervenciones, la escala es todavía limitada.  

Lamentablemente, estas intervenciones de pequeña escala y puntuales no permiten desplegar 

todo su potencial e impacto. Además, estas intervenciones no tienen en cuenta lo que ocurre 

en el medio y largo plazo (no se sabe si los resultados obtenidos se van a mantener en el 

tiempo). Por tanto, ante esta situación, y antes de que el problema de la pobreza energética se 

haga todavía más grave y se cronifique, los Bonos de Impacto Social podrían ser un 



 
 

 
   

 

 
 

instrumento financiero a tener en cuenta para luchar contra la pobreza energética 

llevando a escala intervenciones ya probadas en la práctica. (La simulación de escalado de 

la intervención en pobreza energética financiada a través de un Bono de Impacto Social que 

presentamos en este estudio alcanza 1.000 familias, como veremos a continuación en las 

próximas secciones).  

Resultados esperados de la intervención  

Los efectos esperados de la intervención en Pobreza energética a través de la implementación 

del Bono de Impacto social:   

Mejoras en las vidas de las personas/familias/hogares reflejadas en:  

• Habitabilidad: mejora en la temperatura de los hogares 

• Situación económica del hogar: reducción en el gasto dedicado a suministros  

• Salud/Calidad de vida:  

− mejora en la salud/calidad de vida de los miembros de la familia 

− disminución de la tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) 

• Empoderamiento: mejora en las capacidades de las familias para gestionar el suministro 

y las facturas  

Mejora en el medioambiente, reflejado en:  

• reducción en las emisiones de CO2 

Además, la intervención para reducir la pobreza energética a través de un Bono de Impacto 

Social generará: 

✓ Ahorros para el Ayuntamiento de Valencia (Servicios Sociales) (ahorros en pagos 

por ayudas de emergencia).  

✓ Ahorros para otras organizaciones como Cáritas y Cruz Roja, que junto con 

Servicios Sociales pagan actualmente las facturas de las familias. 

✓ Ahorros para las comercializadoras de energía que ofrecen el Bono Social Eléctrico 

(ya que ofrecerán menos descuentos). 

Teoría del Cambio 

Se ha elaborado la Teoría del Cambio de la intervención para reducir la pobreza energética en 

hogares vulnerables de Valencia a través de un programa de asesoramiento/capacitación y 



 
 

 
   

 

 
 

empoderamiento en eficiencia energética. Se han identificado los objetivos; insumos; 

actividades; productos; resultados e impacto de la intervención. 

El diagrama que presentamos a continuación recoge la Teoría del Cambio en relación a la 

intervención en pobreza energética.  

 

 

 



 
 

 
   

 

 

Figura 5 teoría del Cambio de una intervención para reducir la pobreza energética 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

Métricas  

Selección de los indicadores 

La siguiente tabla recoge los indicadores propuestos para medir los efectos de la intervención 

en pobreza energética:  

Tabla 3 Indicadores para medir los efectos de la intervención en pobreza energética  

INDICADOR OBTENCIÓN/ RECOGIDA DE DATOS EFECTO 
ESPERADO 

Temperatura 
del hogar 
 

Si se instalan sensores en los hogares de la 
intervención estos datos se obtienen a través de los 
sensores. 
Si no se instalan sensores, esta información se puede 
obtener a través de cuestionarios. Pregunta:  
En una escala de 1 a 5, ¿considera que la temperatura 
de su casa es adecuada?  (1 nada adecuada– 5 del 
todo adecuada)  

Alcance de una 
temperatura 
adecuada del 
hogar: 21ºC en 
invierno y 24ºC en 
verano 

Gasto 
dedicado a 
suministros  
Gastos en 
las facturas 
de 
suministros /  
% de la renta 
dedicada a 
gastos de 
suministros  
 

Estos datos deberían estar disponibles a través de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento.   
En caso contrario, se puede obtener a través de un 
cuestionario con las siguientes preguntas a los 
participantes:  
¿Qué ingresos mensuales hay en el hogar (en total)?  
¿Cuál es el importe medio mensual de sus facturas de 
electricidad)?  
¿Cuál es el importe medio mensual de la suma de todos 
sus suministros de energía (electricidad, gas, butano, 
gasoil… )? 

Reducciones en las 
facturas de 
suministros   
Reducciones en el 
porcentaje % de la 
renta familiar 
dedicada a gastos 
de suministros 

Salud La medición del impacto en salud de la intervención se 
puede realizar a través del cuestionario de salud EQ-
5D17 

Mejora en la salud 
de los componentes 
de la familia 

Capacidades 
para 
gestionar el 
suministro y 
las facturas 

Esta información se puede obtener a través de 
cuestionarios. Preguntas:  
¿Siente que tiene conocimientos y capacidades 
suficientes para gestionar el suministro energético de 
su hogar (¿por ejemplo, siente que tiene conocimientos 
sobre las medidas para ahorrar energía en su hogar?). 
Por favor, valore sus habilidades en una escala del 1 al 
5, representando el 1 la falta de éstas y el 5 una total 
eficacia en la gestión. 

Mejora en las 
capacidades de los 
componentes de la 
familia para 
gestionar el 
suministro y las 
facturas 

 
 

 

17Cuestionario de salud EQ-5D https://www.ser.es/wpcontent/uploads/2015/03/EQ5D_us_spanish.pdf 

 

https://www.ser.es/wpcontent/uploads/2015/03/EQ5D_us_spanish.pdf


 
 

 
   

 

 

¿Siente que tiene conocimientos y capacidades 
suficientes para comprender y gestionar las facturas de 
suministros? Por favor, valore sus habilidades en una 
escala del 1 al 5, representando el 1 la falta de éstas y 
el 5 una total comprensión/eficacia en la gestión. 

Fuente: Elaboración propia 

Para todos los indicadores de la tabla, se necesitarían 3 mediciones: 1. Medición antes de la 

intervención: en la primera visita al hogar. 2. Medición después de la intervención: al final de la 

intervención y 3. Medición a los 6 meses de acabarse la intervención (seguimiento).   

Actores/Stakeholders  

Para poder implementar un Bono de Impacto Social son necesarios diversos actores:  

1. “pagador de resultados”, el demandante, que normalmente es una administración 

pública18 

2. proveedor de servicios, que trabaja para conseguir los resultados acordados. Suele ser 

una ONG (fundaciones o asociaciones) que lleva a cabo una intervención social 

3. inversor social/de impacto (o filántropo), que proporciona la financiación anticipada con 

riesgo de pérdida si no se consiguen los resultados acordados según las métricas 

establecidas y tras una evaluación. 

4. evaluador independiente, que valora y valida los resultados de las intervenciones de 

acuerdo a una serie de criterios e indicadores de evaluación que han sido previamente 

establecidos 

5. intermediario o coordinador, que diseña, estructura y coordina la implantación de todo 

el esquema de financiación y la coordinación entre los actores. 

En nuestro caso, hemos identificado al Ayuntamiento de Valencia, en concreto Servicios 

Sociales, y a la Fundación Valencia Clima y Energia (VCE) como los dos actores clave del 

ecosistema valenciano, que podrían ser los “tractores” / impulsores / líderes de los Bonos de 

Impacto Social en el ámbito de financiación innovadora de intervenciones para luchar contra la 

pobreza energética en Valencia. Los dos entes Ayuntamiento (Servicios Sociales) se 

 
 

 

18 pero también podría ser un ente privado. 



 
 

 
   

 

 

beneficiarían directamente de la implementación de un Bono de Impacto Social para reducir la 

pobreza energética: 

Para el Ayuntamiento de Valencia (Servicios Sociales) supondría un ahorro substancial 

porque se reducirían los pagos de las facturas de suministros a familias vulnerables. De hecho, 

el Ayuntamiento podría liderar la implementación del BIS y actuar como “pagador por 

resultados”.  

Para la Fundación Valencia Clima y Energia (VCE) el Bono de Impacto Social en pobreza 

energética, supondría una gran oportunidad para escalar la intervención que están llevando a 

cabo a través de la Oficina de la Energia (OE) en 200 hogares de varios barrios de la ciudad. 

Como veremos a continuación, proponemos implementar un Bono de Impacto Social para 

escalar la acción y cubrir 1.000 hogares en situación de pobreza energética (1.000 familias 

beneficiarias de la intervención).  Este escaldo a través del Bono de Impacto Social permitiría 

verificar la eficiencia de la intervención aumentando el número de familias beneficiarias, 

transfiriendo el riesgo del escalado al inversor privado. Una vez que se confirma que la 

intervención tiene éxito, se podría plantear incluir este tipo de intervención en la cartera de 

servicios públicos para atender a las familias que se encuentran en situación de (o en riesgo de 

caer en) pobreza energética. La prevención en este ámbito resulta fundamental para evitar que 

ciertas situaciones familiares empeoren y se deterioren, llegando a ser crónicas (y por lo tanto 

mucho más difíciles (y costosas) de solucionar).  

El Bono de Impacto Social para financiar la intervención de reducción de la pobreza energética 

en Valencia está perfectamente alineado con la misión y las prioridades de la Fundación 

València Clima i Energia. La mitigación de la pobreza energética y hacer realidad el derecho a 

la energía son parte integrante y fundamental de la misión y de los objetivos de la Fundación, 

que pone en práctica a través de varias iniciativas y actividades, una de las cuales es la Oficina 

de la Energía. 

La Fundación València Clima i Energia y la Oficina de la Energía en su lucha contra la pobreza 

energética han apostado por: “impulsar la transición energética desde abajo, para apoyar a los 

que más lo necesitan y hacer de esta primera oficina una herramienta de la transición justa y de 

democracia energética frente a la actual emergencia climática” y quieren conseguir que: “todos 

los ciudadanos de Valencia tengan derecho a la energía mínima que necesitan para vivir y 

conseguir un modelo energético más justo para responder a la actual emergencia climática y 

social” .  En concreto, las líneas específicas de la Oficina de la energía son las siguientes: 



 
 

 
   

 

 

1. Combatir la situación de pobreza energética detectada en numerosas familias de la ciudad 

2. Favorecer el ahorro energético general de los ciudadanos principalmente mediante medidas 

de formación que permitan mejorar la eficiencia energética de los hogares 

3. Capacitar a la población para que acometa actuaciones que permitan el abastecimiento 

energético mediante energías renovables y autoconsumo 

4. Promover el cambio de modelo energético. 

El Bono de Impacto Social para financiar la intervención de pobreza energética en Valencia a 

través de auditorías energéticas en los hogares, entrega de un kit de eficiencia energética y 

sesiones de capacitación/empoderamiento, encaja perfectamente con el mandato y la misión 

de la Fundación València Clima i Energia. 

Además de los actores clave/ tractor, existe un ecosistema de agentes que pueden llevar a cabo 

la implementación del Bono de Impacto Social en Valencia. El estudio realizado por la 

investigadora: “Mapping de los principales actores a nivel nacional y regional” identificó varios 

stakeholders tanto a nivel nacional como regional que pueden desempeñar los distintos roles 

como ilustra la figura 6.  



 
 

 
   

 

 

Figura 6 Potenciales actores en un Bono de Impacto Social para reducir la pobreza energética en Valencia 

 

 

Entonces, ¿Se puede afrontar el reto de la pobreza energética a través de un Bono de 

Impacto Social? SI.  

Como hemos visto en el capítulo 1, la pobreza energética es un problema social muy importante 

que afecta a más del 20% de la población de Valencia. Además, este reto constituye una 

novedad en el ámbito de los Bonos de Impacto Social ya que no existe, hasta la fecha, ningún 

Bono de Impacto Social aplicado en este ámbito. Normalmente el tema de pobreza energética 

se ha afrontado a través de subsidios y legislación. Por tanto, la aplicación de un Bono de 

Impacto Social para solventar el problema de pobreza energética en el que se encuentran 

numerosas familias desfavorecidas supone una gran novedad y originalidad en el uso de estos 

instrumentos. En este caso, además, el Bono de Impacto Social no solo afronta un problema 

social sino también medioambiental y de eficiencia energética. 



 
 

 
   

 

 

Como hemos visto en los apartados anteriores el reto de reducción de la pobreza energética 

cumple con las características necesarias para que se pueda implementar un Bono de Impacto 

Social para su resolución.  

El “test de conformidad” se ha realizado aplicando unas líneas directrices (check-lists) con el 

soporte y la experiencia de Social Finance. En concreto el Bono de Impacto Social para reducir 

la pobreza energética en Valencia cumple con las condiciones necesarias: 

Tabla 4 Check-list de conformidad  

CHECK-LIST 
Conformidad del reto seleccionado respecto al Bono de Impacto Social 

BIS para combatir la pobreza energética en Valencia Sí No 

Problema/reto bien definido ✓   

Problema/reto prioritario para la Administracion Pública  ✓   

Cuantificación de los costes evitados/ahorros futuros para la administración publica ✓   

Población diana (beneficiarios) identificable y acotada ✓   

Existe evidencia empírica o histórica sobre el impacto de la intervención. (intervención 
probada (basada en la evidencia) con resultados positivos).  

✓   

Resultados medibles de forma clara y concisa. Métricas bien definidas ✓   

Posibilidad de validación externa de los resultados ✓   

Resultados alcanzables en un tiempo aceptable (intervenciones con resultados a muy 
largo plazo no serán atractivas para los inversores) 

✓   

Existe un ecosistema de agentes que pueden llevar a cabo la implementación del BIS.  ✓   

 

Por tanto, el Bono de Impacto Social para resolver el reto de la pobreza energética en Valencia 

es conforme con los aspectos del modelo de intervención que determinan cuándo es viable un 

Bono de Impacto Social.  

Como se ha comentado previamente, generalmente los BIS se enfocan en problemáticas 

sociales complejas y multidimensionales y para aplicar este modelo se debe tener un público 

objetivo acotado, fundamentarse en un mínimo de evidencia o teoría del cambio sólida (lo que 



 
 

 
   

 

 

disminuye el riesgo para los inversores), y poder definir indicadores adecuados. Hemos visto 

como nuestro caso cumple con todos los requisitos necesarios. Aun así, vamos a ir más allá y 

a considerar tres aspectos adicionales, también fundamentales a tener en cuenta a la hora de 

evaluar si el modelo de los Bonos de Impacto Social es el más adecuado para financiar una 

intervención19: 

Aspectos adicionales a tener en cuenta20 

1. Complejidad. Proceso de diseño arduo y complejo. El trabajo de análisis y diseño es 

complejo, y requiere una cierta inversión inicial para financiar el estudio de viabilidad y diseño. 

En primer lugar, se debe desarrollar un análisis de viabilidad para cada caso de BIS a nivel legal 

y contractual según el contexto institucional. Además, deben definirse entre todos los actores, 

los distintos componentes del programa, los resultados esperados, las métricas evaluación y 

pago, entre otros aspectos. Cuando el pagador por resultados es un ente público la contratación 

se realizará por medio de una licitación pública, con la posterior negociación y requieren una 

carga de trabajo amplia. 

2. Atribución del impacto. Se requiere que los resultados se evalúen con indicadores que 

permitan medir con precisión la atribución de impacto, lo que implica fundamentalmente que 

sean cuantitativos, dado que la atribución con indicadores más cualitativos suele ser más difícil 

de hacer. También hay que tener en cuenta que si se incluye en el modelo una evaluación de 

impacto experimental o aleatoria, es necesario dedicar el presupuesto adecuado para ello ya 

que estas evaluaciones suelen tener un coste elevado.  

3. Nivel de riesgo óptimo. La utilidad del instrumento depende de la necesidad de transferir 

riesgo. Los Bonos de Impacto Social son útiles cuando el nivel de incertidumbre sobre el impacto 

de la intervención se encuentra suficientemente alejado de los extremos de certeza absoluta 

sobre el impacto y desconocimiento total del potencial de impacto: 

 
 

 

19 Fuente: CODESPA (2018) Notas técnicas para el desarrollo. 9 razones para desarrollar un Bono de 
Impacto Social y 3 para no hacerlo: https://www.codespa.org/aprende/notas-tecnicas/9-razones-para-
desarrollar-un-bono-de-impacto-social-y-3-para-no-hacerlo/ 
20 Ibidem 

https://www.codespa.org/aprende/notas-tecnicas/9-razones-para-desarrollar-un-bono-de-impacto-social-y-3-para-no-hacerlo/
https://www.codespa.org/aprende/notas-tecnicas/9-razones-para-desarrollar-un-bono-de-impacto-social-y-3-para-no-hacerlo/


 
 

 
   

 

 

Figura 7 Nivel de riesgo óptimo para un Bono de Impacto Social 

 

Fuente: CODESPA (2018) 

Oportunidades que ofrecen los Bonos de Impacto Social en 

pobreza energética  

Las oportunidades que ofrece el Bono de Impacto Social para financiar intervenciones en 

pobreza energética en Valencia son las siguientes:  

✓ Invertir en prevención, evitando que el problema de pobreza energética se vuelva cada 

vez mayor y más grave. 

✓ Transferir el riesgo de la intervención al inversor. La Administración Pública solo pagará 

si la intervención tiene éxito, transfiriendo por tanto el riesgo en su totalidad al inversor 

privado.  

✓ Pasar de proyectos piloto (como son las intervenciones que hasta ahora se han venido 

realizando) a proyectos de mayor escala y envergadura, involucrando a un mayor 

número de familias y por tanto aumentando el impacto de la intervención. El riesgo del 

escalado de transfiere al inversor. 

✓ Evitar la necesidad de financiar la puesta en marcha de la intervención ya que el 

pagador no efectúa ningún pago hasta que se hayan logrado y evidenciado los 

resultados predefinidos.  

✓ Dar continuidad a este tipo de intervenciones, que no sean intervenciones 

puntuales/esporádicas “una tantum”. El Bono de Impacto Social podría ser el primer 

paso de una estrategia para seguir escalando la intervención. Una vez que se ha 

probado su validez se puede incluir en la cartera pública de servicios.  



 
 

 
   

 

 

✓ Incentivar un seguimiento/monitorización de la intervención que además permite su 

ajuste según se vean oportunidades para mejorar resultados. 

✓ Generar la medición de los resultados a medio y largo plazo (no solo de forma puntual 

al finalizar la intervención) ya que los pagos están vinculados éstos.  

Modelo económico del Bono de Impacto Social en pobreza 

energética  

Simulaciones de costes, ahorros y beneficios derivados de la implementación 

del Bono de Impacto Social 

Esta sección presenta el ejercicio de simulación que hemos llevado a cabo para estimar los 

costes, ahorros y beneficios derivados de la implementación de un BIS para financiar 

intervenciones que reduzcan la pobreza energética en Valencia. 

Costes directos 

El Ayuntamiento de Valencia, a través de Servicios Sociales, concede ayudas de urgencia a las 

familias para pagar los recibos de suministros que éstas no pueden asumir.  El importe de las 

ayudas de urgencia concedidas a familias para pagar los gastos de suministros de agua, luz y 

gas ha ido aumentado y en los últimos años los importes superan con creces el medio millón de 

euros por año.  

Tabla 5 Gatos en suministros – Ayuntamiento de Valencia (Servicios Sociales) 

DATOS DE 2018 

Gas: 116 familias atendidas, con un presupuesto de 27.942€ 

669.451€ Luz: 1.422 familias atendidas con un presupuesto de 408.045€ 

Agua: 1.893 familias atendidas con un presupuesto de 233.464€ 

DATOS DE 1 DE ENERO DE 2019 A 18 DE NOVIEMBRE 

Gas: 108 familias atendidas, con un presupuesto de 27.380€ 

557.962 € 

(provisional) 

Luz: 1.294 familias atendidas con un presupuesto de 421.705€ 

Agua: 980 familias atendidas con un presupuesto de 126.877€ 

Fuente: Datos proporcionados por Servicios Sociales – Ayuntamiento de Valencia 



 
 

 
   

 

 

No solo Servicios Sociales, sino también otras organizaciones como Cáritas y Cruz Roja pagan 

las facturas de suministros a las familias más vulnerables. El Bono de Impacto Social además 

de reducir el problema de la pobreza energética en Valencia supondría un ahorro para las arcas 

públicas ya que permitiría reducir los gastos de Servicios Sociales en ayudas de urgencia para 

pagos de suministros.   

El ejercicio de simulación sobre el potencial del escalado de la intervención en pobreza 

energética a través del Bono de Impacto Social, lo hemos realizado con una estimación del 

tamaño de la muestra de 1.000 hogares (sobre la base de las 142221 familias atendidas en 2018 

por Servicios Sociales en el pago de las facturas de luz). 

Los costes directos derivados de la situación de pobreza energética en que se encuentran las 

familias vulnerables son los gastos que supone para Servicios Sociales del Ayuntamiento el 

pago de las facturas de luz. El Ayuntamiento (través de Servicios Sociales), concede ayudas de 

urgencia a las familias para pagar los recibos de suministros que éstas no pueden asumir.  El 

importe de las ayudas de urgencia concedidas a familias para pagar los gastos de suministros 

de agua, luz y gas ha ido aumentado y en los últimos años los importes superan con creces el 

medio millón de euros por año. En este ejercicio consideraremos solo el importe de las ayudas 

para los gastos de luz. Si se considerasen también otros suministros (gas y agua) la cantidad 

desembolsada aumentaría considerablemente. Los gastos amontaron a 408.045€ en 2018 

(datos proporcionados por el Ayuntamiento (Servicios Sociales)). 

Costes directos (en €/año) 2018 

Pago facturas LUZ (x Servicios Sociales) 408.045 

Como mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que no solamente Servicios Sociales 

paga las facturas de las familias vulnerables que no pueden hacer frente a los gastos de 

suministros; también organizaciones como Cáritas, Cruz Roja y otras ONGs ayudan a las 

familias vulnerables. Por ejemplo, la diócesis de Valencia de Cáritas tuvo un gasto de 282.000€ 

en 2018 en concepto de pago de facturas de suministros a familias vulnerables y se estima que 

las cifras de Cruz Roja sean muy similares. Aunque estas cifras no se introduzcan en la 

simulación de costes que estamos llevando a cabo en nuestro análisis de pre-viabilidad, es 

 
 

 

21 Se ha procedido a eliminar un porcentaje que no participarán por distintas razones 



 
 

 
   

 

 

importante tenerlas en cuenta ya que una intervención que logre reducir la pobreza energética 

tendrá efectos positivos y generará ahorros también en estas organizaciones 

Ahorros directos en las familias beneficiarias de la intervención en pobreza 

energética.  

A través de la intervención en pobreza energética se prevé obtener un ahorro en los gastos de 

las familias dedicados a pagar la factura de suministro eléctrico gracias a la optimización de las 

facturas y de los contratos de suministro y también gracias al aprendizaje y a la puesta en 

practica de buenos hábitos de eficiencia energética. Las intervenciones en pobreza energética 

que se han llevado a cabo en Valencia han dado como resultado un ahorro medio de 162,6€ 

por hogar por año. En una intervención con un target de 1.000 familias, se conseguiría un ahorro 

total de 162.600€. En un horizonte temporal de 5 años, este ahorro total amontaría a 735.664€, 

teniendo en cuenta que los hábitos que se han adquirido, no se mantienen constantes en el 

tiempo, sino que se van perdiendo (hemos estimado la perdida de buenos hábitos en un 5% 

anual).   

 

Además de los ahorros monetarios, la intervención en pobreza energética también tendría otros 

efectos positivos en las familias, como la mejora en el confort del hogar, mejora en la salud de 

los miembros de la familia, mejora en las capacidades de los miembros adultos de la familia 

para gestionar los asuntos relacionados con suministros (empoderamiento).  

Las intervenciones de este tipo llevadas a cabo en otros lugares de España y Europa en también 

dan como resultado ahorros en la emisión de CO2 debidos al ahorro de energía. Calculando el 

ahorro medio de las facturas de electricidad/hogar/año y multiplicando por un factor de emisión 

se pueden monetizar los ahorros en CO2 por hogar al año.  

Costes del Bono de Impacto Social 

Para realizar el ejercicio de simulación hemos estimado el coste medio de la intervención en 

pobreza energética basándonos sobre los datos disponibles de otras intervenciones llevadas a 

AHORROS EN LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 

INTERVENCION EN POBREZA ENERGETICA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total ahorro

Ahorros medios en las familias (€) (debidos a 

optimización de facturas y aprendizaje de buenos 

hábitos) 162600 154470 146747 139409 132439 735664
ahorro medio intervenciones similares en VLC (en 

€/hogar/año) 162,6

N máximo 1000

Pérdida de buenos habitos en el tiempo (5% al año) 0,05

AHORROS TOTALES EN LAS FAMILIAS 735664



 
 

 
   

 

 

cabo en Valencia. La media del coste de la intervención por familia teniendo en cuenta los costes 

de personal y el coste del kit de eficiencia energética que se proporciona a las familias es de 

322,5€/hogar. Si consideramos las 1.000 familias, el coste total de la intervención en pobreza 

energética será de 322.5000€. La intervención se realiza el primer año.   

El instrumento BIS por su parte, también tiene costes: nos referimos a los costes de gestión 

(costes de poner en marcha e implementar la “estructura” de los BIS),  costes de evaluación (la 

evaluación es clave en los BIS ya que de ella depende el pago a los inversores) y finalmente 

hay que considerar los costes de capital (la tasa de retorno del capital ya que los inversores, si 

el proyecto tiene éxito, recibirán el principal más los intereses – que normalmente son intereses 

menores que los que ofrece el mercado ya que los inversores de los BIS, son inversores de 

impacto que buscan no solo rentabilidad financiera sino también social). Considerando el coste 

de la estructura del BIS (estimado en un 20% de los costes totales, según la experiencia de 

Social Finance en el Reino Unido), los costes de la evaluación y los intereses, los costes totales 

del BIS amontarían a 461.500€.  

 

Beneficios del Bono de Impacto Social 

Para estimar los beneficios derivados de la implementación de un BIS para financiar 

intervenciones en pobreza energética comparamos la situación “Sin BIS” con la situación “Con 

BIS” en lo que se refiere a los gastos/costes para el Ayuntamiento en un horizonte temporal de 

5 años.  

En la situación “Sin BIS”, el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, tendrá que sostener 

el pago de las facturas por suministro de energía eléctrica año tras año. Hemos asumido que 

los costes para el Ayuntamiento por pagos de facturas de luz son los gastos incurridos en 2018 

(408.045€) y que estos se mantienen constantes a lo largo de los años (aunque es fácil prever 

que los gastos aumentarán año tras año y especialmente ahora, dada la situación del COVID-

19 que está afectando en mayor medida a familias vulnerables). Bajo este supuesto (que, como 

COSTES DEL BIS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total costes

Coste medio de la intervencion (incluye coste en 

horas de personal y coste del kit) 322500 0 0 0 0 322500
Media de los costes de otras intervenciones similares 

(€/hogar) 322,5

Coste de la estructura BIS (estimado en un 20% de los 

costes totales) 0,2 64500 0 0 0 0 64500

Costes de evaluación/auditoría y seguimiento estimación 10000 0 0 0 0 10000

SUB- TOTAL 397000

Tasa de retorno del capital 0,2 64500

TOTAL 461500



 
 

 
   

 

 

hemos dicho subestima los costes) el gasto total para el Ayuntamiento en pago por facturas de 

luz amontaría a 2.040.225€ al cabo de 5 años.  

En la situación “Con BIS”, en la que se lleva a cabo la intervención en pobreza energética en 

1000 familias financiada a través de un BIS, tendríamos: los costes del BIS, que incluyen la 

intervención en pobreza energética en las 1000 familias más los costes del instrumento (gestión, 

evaluación y gastos financieros) que, como vimos en la tabla anterior, amontarían a un total de 

461.500€. En esta situación los costes/gastos del Ayuntamiento (Servicios Sociales) por pagos 

de facturas de suministro eléctrico se calculan como la diferencia entre lo que pagarían en una 

situación “Sin BIS” (sin intervención) y lo que se han ahorrado las familias gracias a la 

intervención con BIS.   

Los costes para Servicios Sociales disminuyen porque pagarán menos facturas de la luz a las 

familias. ¿Cuánto menos? Lo que hubieran pagado sin la intervención menos lo que se han 

ahorrado las familias. Al cabo de 5 años el coste total seria de 1.304.561€. Si a esta cantidad le 

sumamos el coste total del BIS (461.500€) y lo comparamos con el gasto de la situación sin BIS, 

tendríamos un ahorro neto de 274.174€ (2.040.225€ - 1.766.061€).  

 

Por tanto, como hemos visto a través de este ejercicio de simulación, la implementación de un 

Bono de Impacto Social para financiar intervenciones que miren a reducir la pobreza energética 

en familias vulnerables generaría importantes beneficios tanto para las familias beneficiarias 

como para las arcas públicas (en términos de ahorros presupuestarios). 

Es importante notar que los impactos de los Bonos de Impacto Social no son solamente el ahorro 

o el impacto social sino también un importante cambio de mentalidad en el sector público, 

promoviendo una cultura de transparencia y responsabilidad, que evoluciona pasando de estar 

SIN BIS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total 

costes/pagos

COSTES PARA EL AYTO.VLC (SERVICIOS SOCIALES) 

POR PAGOS DE FACTURAS DE LUZ 408045 408045 408045 408045 408045 2040225

CON BIS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total 

costes/pagos

COSTES  DEL BIS  (incluye intervencion, estructura, 

evaluación y retorno) 461500 0 0 0 0 461500

COSTES PARA EL AYTO.VLC (SERVICIOS SOCIALES) 

POR PAGOS DE FACTURAS LUZ (lo que pagarian sin SIB 

menos lo que se han ahorrado las familias gracias al SIB) 245445 253575 261299 268636 275606 1304561

TOTAL COSTES 706945 253575 261299 268636 275606 1766061

AHORRO 274164

COMPARACION BIS/NO BIS. PAGOS RECIBOS LUZ SERVICIOS SOCIALES



 
 

 
   

 

 

basada en insumos, actividades y procesos hacia contratos focalizados en la obtención de 

resultados. 

Consideraciones finales - Encaje jurídico y presupuestario de 

los Bonos de Impacto Social 

Encaje jurídico  

El encaje jurídico de los Bonos de Impacto Social es un aspecto técnico fundamental de estos 

instrumentos.  

La información de esta sección proviene de dos fuentes principales: el reciente informe de 

SpainNAB y COTEC (2020): Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS22 y 

el estudio jurídico monográfico llevado a cabo por Cuatrecasas (2020): Viabilidad y encaje 

Jurídico de los Contratos de Impacto Social (CIS) en la normativa de Contratación Pública de 

España23.  

En ambos estudios el nombre que se les ha dado a los Bonos de Impacto Social (BIS) es el de 

“Contratos de Impacto Social (CIS)”, ya que se considera un nombre más adecuado para estos 

instrumentos en nuestro país. Por tanto, nos referiremos a “BIS” o “CIS” indistintamente.  

Como hemos visto a lo largo del informe, los Bonos de Impacto Social son mecanismos para 

financiar programas preventivos e innovadores para resolver problemas/retos sociales, que 

permite transferir el riesgo de la intervención del proveedor del servicio al inversor, permitiendo 

que éste último recupere el capital invertido más un retorno de la inversión, solo en el caso de 

que se alcancen los resultados acordados.  

Box 1 Fases en un Bono de Impacto Social 

− Una Administración Pública (pagador de resultados) se compromete a pagar una 

intervención para conseguir la mejora de resultados sociales en una población objetivo. 

 
 

 

22 https://spainnab.org/toolkitCIS/Toolkit_CIS.pdf 
23 https://spainnab.org/toolkitCIS/Informe_Juridico_CIS.pdf 
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− Inversores privados invierten en financiar intervenciones basadas en evidencia, 

proporcionando capital operativo y de riesgo. 

− Se evalúan los resultados de la intervención constantemente, aprendiendo del proceso 

y ajustando las intervenciones. La medición “externa” de los resultados permite conocer 

con precisión los logros y el impacto social. 

− La consecución de los resultados sociales pactados genera un ahorro en la 

Administración a medio o largo plazo y una obligación de pago. 

− Sólo se recupera el capital invertido y se percibe un retorno sobre el mismo si se 

obtienen los resultados pactados. 

Son un instrumento reciente y prácticamente desconocido en nuestro país. Se trata por lo tanto 

de una figura novedosa también en el ámbito de la contratación pública en España, sobre la que 

no existen precedentes. 

Dado que estos instrumentos nacen y se desarrollan principalmente en un contexto anglosajón 

(Reino Unido y EE.UU.) se presenta a continuación, a través de un ejemplo, cómo funciona un 

Bono de Impacto Social desde el punto de vista operativo/contractual a través de la creación de 

una “empresa especial” denominada “sociedad vehículo” o “Special Purpose Vehicle” – SPV por 

sus siglas en inglés.  

A nivel de contratación, la empresa SPV que se crea ad hoc, es fundamental, ya que es la que 

contrata directamente con la Administración Pública (pagador de resultados) y responde frente 

a la misma. La SPV no tiene una naturaleza jurídica definida y podría ser una fundación o 

entidad sin ánimo de lucro o una sociedad mercantil al uso o incluso una unión temporal de 

empresas.  

La SPV no tiene como objetivo obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen 

una serie de objetivos o resultados) sino el de colaborar con la Administración en la mejora de 

indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque así lo quieren sus socios o 

inversores, porque están comprometidos con una labor social más que interesados a obtener 

una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la 

SPV y de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus 

inversiones. 

La Figura 8 relativa al Bono de Impacto Social de la ciudad de Essex (GB) para actuaciones 

sobre programas de prevención en menores vulnerables, explica de forma gráfica cómo opera 

un Bono (o Contrato) de Impacto Social.   



 
 

 
   

 

 

Figura 8 Ejemplo de Bono de Impacto Social de Essex 

 

Fuente:  Finance, Guide to Social Impact Bond Development (2013) publicada en Cuatrecasas (2020) 

1. La SPV y la Administración Pública entran el BIS/CIS 

2. Los inversores aportan la financiación a la SPV 

3. Se otorga la financiación a los proveedores de servicios sociales según el acuerdo 

4. La Administración Pública devuelve un porcentaje de los ahorros generado por la 

reducción en la institucionalización de los niños 

Siguiendo el ejemplo, será la SPV la que se encargará de llevar a cabo las siguientes tareas:   

(i) conseguir la financiación externa para sufragar el coste de las prestaciones de 

servicios -en ese caso, programas de prevención-, en los términos que sean y que 

no deben afectar en nada a la relación jurídica de la SPV con la Administración,  

(ii) diseñar las prestaciones de servicios más adecuadas para la finalidad buscada -en 

el ejemplo, los programas de prevención más adecuados para obtener una mejora 

o reducción en la atención pública a menores vulnerables  

(iii) organizar y garantizar la correcta realización de los servicios –programas de 

prevención- a favor de la población objetivo que señale la Administración con los 

medios materiales y personales adecuados a través de la selección de los agentes 

u operadores especializados, la formación (ya directamente ya costeando la 



 
 

 
   

 

 

formación externa que puedan precisar) del personal empleado -en ese caso, 

terapeutas- por los agentes u operadores seleccionados 

(iv) supervisar la actuación realizada por los agentes u operadores seleccionados. 

(v) contratar y adelantar el pago a la evaluadora externa de los resultados de las 

actuaciones -en ese caso, programas de prevención-, si bien en este aspecto y 

dado que de sus informes depende que finalmente se vaya a recuperar o no la 

inversión y, en su caso, se obtenga una rentabilidad, deberán garantizarse los 

sistemas de validación y control de esa evaluadora por parte de la Administración24. 

La SPV tendrá por tanto el rol de “gestor del proyecto”.  

Las características principales de un Bono de Impacto Social (o Contrato de Impacto Social) 

respecto a la normativa de contratación pública son las dos siguientes: 

✓ La Administración contrata con una entidad SPV que a su vez contrata y forma al 

personal que se necesite para llevar a cabo una intervención con impacto social positivo, 

adelantando los costes. 

✓ La Administración abona a la entidad SPV el coste de la intervención más una 

rentabilidad, en concepto de pago por éxito, sólo si se cumplen unos objetivos prefijados 

y acordados de antemano, valorados a través de una evaluación externa, cuya 

contratación y coste también asumirá inicialmente la SPV contratada. El pago por lo 

tanto no se realiza en función de las prestaciones realizadas sino en función de los 

resultados obtenidos.  

La legislación en materia de contratación pública en España proporciona el encaje jurídico para 

los Contratos de Impacto Social a través de dos tipologías de contratos administrativos:  

− el contrato de servicios  

− el contrato de concesión de servicios.  

 
 

 

24 Para mayor información sobre el contratista (en nuestro caso la SPV) contratando y abonando los gastos 
del evaluador externo de los resultados de los que va a depender el pago y los posibles problemas 
derivados del artículo  70.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que prohíbe que los contratos 
que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de cualesquiera 
contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se adjudiquen a las empresas 
adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas, véase los puntos 5.114-
5.124 en pag. 32-35 de informe Cuatrecasas (2020) Estudio jurídico monográfico: Viabilidad y encaje 
Jurídico de los Contratos de Impacto Social (CIS) en la normativa de Contratación Pública de España. 
https://spainnab.org/toolkitCIS/Informe_Juridico_CIS.pdf 
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Ambos contratos admiten la gestión indirecta de un servicio público, es decir, que un actor 

privado entre a gestionar un servicio público sin que esto suponga una pérdida de poderes 

propios de la Administración contratante; por tanto, un Bono de Impacto Social no debe 

entenderse en ningún caso como una privatización de servicios.  

Box 2 Los Bonos de Impacto Social (o Contratos de Impacto Social) no deben entenderse como una 
privatización o liberalización de los servicios públicos. 

Han surgido motivos de desconfianza y algunas críticas hacia los BIS/CIS ya que algunos 

operadores sostienen que los BIS/CIS suponen una privatización o liberalización de servicios 

públicos, debido a que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, 

por sus medios propios, es prestado por una empresa privada. 

En el derecho español, la prestación por una empresa privada de un servicio que sea 

competencia o titularidad de una Administración Pública es una forma de gestión indirecta, 

dentro de la cual hay muchos grados. No obstante, en todos ellos la Administración seguirá 

manteniendo todas las facultades que tuviera sobre el servicio. La diferencia es que colabora 

en la gestión con una entidad privada, a través del correspondiente contrato público, sujeto a 

reglas y condiciones que refuerzan los controles públicos de esa colaboración o gestión 

indirecta. 

En este sentido, y si bien un BIS o CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio 

titularidad o competencia de la Administración, es importante enfatizar que no supone ningún 

riesgo para los fondos públicos, pues la Administración paga si y solo si se alcanzan los objetivos 

prefijados de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de los servicios 

tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado. 

Por tanto, el BIS o CIS, no altera la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que busca una forma experimental e innovadora de 

prestación de un servicio que solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra 

que ese servicio ha conseguido una mejora efectiva previamente determinada. 

Por tanto, los Bonos de Impacto Social (o Contratos de Impacto Social) podrían 

articularse/encajarse y licitarse a través de estos contratos administrativos, adaptados al caso 

concreto que se esté tratando, es decir, haciendo que los pliegos de la licitación recojan y 

regulen todas las particularidades relevantes.   



 
 

 
   

 

 

Aunque tras un análisis detallado, el informe final de Cuatrecasas (2020) propone el contrato 

de concesión de servicios como el más apropiado para licitar un Bono de Impacto Social 

(o Contrato de Impacto Social) en España25, la decisión final dependerá de los técnicos de 

las Administraciones y de sus consideraciones finales respecto a la licitación de uno u otro 

contrato en cada caso concreto.   

Un Bono de Impacto Social (o Contrato de Impacto Social) se podrá por tanto licitar y adjudicar 

como contrato de servicios o concesión de servicios, de los que todas las Administraciones 

tienen modelos generales normalizados pero que necesariamente deberán ser adaptados a las 

particularidades concretas del Bono de Impacto Social de cada caso específico (objeto, forma 

de pago, métricas o indicadores de evaluación, plazos etc.), siendo recomendable establecer 

todo ello a través de las denominadas consultas preliminares del mercado y en su caso, 

tramitando procedimientos de licitación contemplados por la Ley de Contratos del Sector Público 

que permiten una mayor participación de los agentes del mercado (como los procedimientos de 

negociación, diálogo competitivo o asociación para la innovación). 

Por lo tanto, como consejo práctico Cuatrecasas (2020) recomienda analizar y establecer las 

particularidades de cada Bono de Impacto Social (o Contrato de Impacto Social)  con carácter 

previo a la licitación y sea cual sea el procedimiento escogido (abierto, negociado, diálogo 

competitivo, asociación para la innovación), utilizar para ello la figura de las consultas 

preliminares del mercado, lo que permitiría establecer posibles soluciones a cuestiones como la 

fijación de los resultados o las métricas para poder medirlos, evitando dificultades y agilizando 

el proceso de las negociaciones posteriores. 

 
 

 

25 Según el estudio realizado por Cuatrecasas, existen dos rasgos determinantes que hacen que el contrato 
de concesión de servicios sea el más apropiado para licitar un CIS en España: el riesgo operacional y el 
plazo. El horizonte temporal más largo de la concesión estaría más alineado con el que se precisa para la 
consecución, medición y verificación de los resultados de un BIS/CIS. Asimismo, la transmisión del riesgo 
operacional del contratista a quien ejecuta la prestación y, por tanto, de la posibilidad de alcanzar o no el 
éxito y con él, el pago, son dos elementos clave que hacen que la opción de los contratos de concesión 
de servicios sea más adecuada para licitar un CIS. Para mayor información véase Cuatrecasas (2020) 
Estudio jurídico monográfico: Viabilidad y encaje Jurídico de los Contratos de Impacto Social (CIS) en la 
normativa de Contratación Pública de España. https://spainnab.org/toolkitCIS/Informe_Juridico_CIS.pdf 
puntos 5.52-5.97, en pág. 22-29 
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Finalmente, como menciona el estudio realizado por Cuatrecasas, “(…) para dar un impulso a 

los Contratos de Impacto Social, podría ser oportuno proponer una modificación legislativa que 

excluya de la contratación pública a los Contratos de Impacto Social, equiparándolos a figuras 

como los conciertos sociales o convenios (...)”. 

Encaje presupuestario  

A la hora de presupuestar los Bonos de Impacto Social, el organismo público debe garantizar la 

financiación suficiente para ejercer el pago sobre el conjunto de los servicios contratados, 

ejerciendo la correspondiente reserva de crédito, con un enfoque plurianual si el plazo del 

contrato es de más de un ejercicio presupuestario. 

Los pagos de la Administración Pública se caracterizan generalmente como Capítulo 2, gastos 

en bienes corrientes y servicios. El compromiso de crédito ejercido se corresponde con los 

habituales para cualquier contrato plurianual de las Administraciones Públicas. 

 

 

 

  



 
 

 
   

 

 

3. Conclusiones y próximos pasos 
Durante este proyecto de investigación, la investigadora junto con el equipo de Senior Europa 

S.L. (Kveloce I+D+i) ha presentado los Bonos de Impacto Social a varios actores del ecosistema 

valenciano de innovación. Entre ellos, también se han identificado los actores clave que podrían 

liderar la implementación los Bonos de Impacto Social en Valencia. En concreto, el caso de 

estudio en pobreza energética y la oportunidad que ofrecen los Bonos de Impacto Social se ha 

tratado y dilucidado con la Fundación Valencia Clima y Energia (VCE) y con Servicios Sociales 

del Ayuntamiento para valorar el interés y la posibilidad de implementar estos nuevos 

instrumentos financieros a nivel local ya que estas dos entidades son los agentes clave para 

promover una iniciativa de este tipo en la ciudad de Valencia. De hecho, la Fundación Valencia 

Clima y Energia (VCE) y el Ayuntamiento de Valencia (Servicios Sociales) podrían ser separada 

o conjuntamente los promotores/” tractores” y “pagadores por resultados” de una iniciativa de 

Bonos de Impacto Social en nuestra ciudad. 

El objetivo de nuestro proyecto de investigación ha sido doble: por un lado, proporcionar 

información y conocimiento sobre estos nuevos instrumentos financieros para la innovación 

social; por otro lado, desarrollar herramientas de ayuda - como el presente estudio - que ayuden, 

y estimulen a los actores clave para que las pongan en marcha.   

Uno de los grandes retos ha sido involucrar administraciones públicas que estén dispuestas a 

apostar por este modelo y a implementarlo, actuando como “pagadores de resultados”. Es 

importante notar que los Bonos de Impacto Social no solamente proporcionan un ahorro y/o un 

impacto social, sino que también suscitan un cambio de mentalidad en el sector público, 

promoviendo una cultura de transparencia y responsabilidad, necesaria si queremos construir 

una sociedad más resiliente. Al tratarse de herramienta novedosas y complejas, su 

experimentación requiere, no solo de un compromiso y voluntad política, sino también de 

recursos públicos tanto técnicos como financieros, incluso durante las fases exploratorias. Para 

implementar un Bono de Impacto Social, las administraciones públicas tienen que estar 

dispuestas a asumir algunos costes iniciales, por ejemplo, el desarrollo de un estudio de 

viabilidad para el diseño y la estructuración de este tipo de contratos, lo que en la práctica se ha 



 
 

 
   

 

 

convertido en una barrera para los Bonos de Impacto Social, por lo menos en España, debido 

al elevado coste de estos estudios26. 

Los próximos pasos, que van más allá del alcance de esta investigación, consistirían por lo tanto 

en el desarrollo de un estudio de viabilidad completo del Bono de Impacto Social. Para tal fin, 

mencionamos que recientemente ha surgido una nueva oportunidad de financiación de este tipo 

de estudios ofrecida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Concretamente, el BEI a través 

del “Advisory Hub” dentro de su plataforma “Social Outcomes Contracting27”, proporcionan 

asistencia técnica y ofrecen la financiación de estudios de viabilidad para promover y facilitar el 

lanzamiento de Bonos de Impacto Social en Europa y en nuestro país. Además de la asistencia 

técnica ofrecida, el Fondo Europeo de Inversiones28 tiene un fondo dedicado para invertir en 

Bonos de Impacto Social en la Unión Europea y ha mostrado gran interés por invertir en nuestro 

país. Al mismo tiempo, el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto (SpainNAB) - 

el órgano consultivo que representa a España ante el GSG29 desde 2019- está dando un gran 

impulso para dar a conocer y difundir los Bonos de Impacto Social en nuestro país. Por tanto, 

ahora es seguramente el momento adecuado para que las administraciones públicas den los 

próximos pasos hacia el testeo y la adopción estos nuevos e innovadores instrumentos 

financieros.  

 

 

 
 

 

26 El coste de los estudios de viabilidad varía en un rango de 40.000 a 250.000 euros, en función del nivel 
de asistencia técnica que demande la administración pública contratante. 
27 https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting 
28 Fondo Europeo de Inversiones está gestionado por el Banco Europeo de Inversiones 
29 GSG Global Steering Group for Impact Investment 

https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting
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5. Anexos  

Anexo 1 

Fuente: Institut Universitari de Recerca d’Enginyeria Energètica, Universitat Politècnica de 

València (2016): Projecte de mapa de la pobresa energètica per a l’Ajuntament de València 

informe final. 

Para calcular la pobreza energética se han empleado tres índices que se basan en umbrales 

relativos (regla del 10%, 2M y LIHC), y dos índices que se basan en umbrales absolutos (MIS y 

el enfoque basado en las percepciones y declaraciones de los hogares). Según estos 

resultados, en la ciudad de Valencia: 

• Según el índice R10%, el 11,91% de los hogares valencianos destinan más del 10% de los 

ingresos anuales a la compra de energía para la vivienda. 

• Según el índice 2M, el 18,18% de los hogares valencianos destinan más del doble de la 

mediana del porcentaje de los ingresos anuales a la compra de energía para la vivienda. 

• Según el índice LIHC, el 10,16% de los hogares valencianos está en dificultades según la 

aplicación al caso español del indicador oficial de pobreza energética del Reino Unido. Esto 

quiere decir que los ingresos, una vez descontadas los gastos en energía doméstica, restan por 

debajo de la línea de pobreza monetaria (60% de los ingresos medianos por persona 

equivalente), y que a la vez el gasto en energía doméstica resto por encima de la mediana de 

gasto en energía por persona equivalente para todo Valencia. 

• Según el índice MIS, el 23,23% de los hogares valencianos tienen unos ingresos que, una vez 

descontadas los gastos de energía y de vivienda, restan por debajo de la renta mínima de 

inserción más elevada. 

• Según el índice PD, el 32,68% de las familias valencianas pasa bastante o mucho de frío y 

calor a casa, y declara que su situación respecto de la energía afecta la vida diaria de forma 

negativa. 

Los distritos donde hay más simultaneidad de dos índices son los Pueblos del Norte y Rascanya, 

y dónde hay más simultaneidad de tres índices son los Pueblos del Sur y Rascanya. En cambio, 

los distritos del Eixample y Ciutat Vella no presentan simultaneidad de índices de pobreza 

energética. 



 
 

 
   

 

 

Después de una amplia y profundo análisis, justificamos la selección del índice MIS como el que 

en estos momentos es capaz de captar con más amplitud el porcentaje de pobreza energética 

en Valencia. Reconocemos, así mismo, las limitaciones de este índice y algunos de las ventajas 

que tienen los otros. Sin embargo, estratégicamente consideramos que, en orden a diseñar 

políticas integrales y priorizar el problema de la pobreza energética, es importante disponer de 

un orden de magnitud que nos evidencio que estamos ante una realidad latente y presente a la 

ciudad de Valencia en general, y en ciertos distritos en un grado más alto que en otros. 

Por lo tanto, según el MIS y en base a la muestra analizada,27 la pobreza energética en la 

ciudad de Valencia es del 23,23% de los hogares, un 6,62% de las cuales están en situación de 

PE por culpa exclusivamente de los gastos de energía. Hay, pues, dos grupos de personas que 

sufren pobreza energética: personas con ingresos muy bajos o nulos en que la pobreza es 

estructural (16,9%), y personas que generalmente han tenido oportunidades para disfrutar de 

una vida digna pero que, a causa de factores internos o externos, ahora tienen dificultades para 

satisfacer las necesidades energéticas (6,62%). Si estas últimas consiguieron incrementar los 

ingresos o reducir los gastos de energía, ya no se clasificarían como pobreza energética. Si lo 

consiguieron las primeras, esto los permitiría aliviar la gravedad del problema que sufren y 

acercarse cada vez más a los umbrales que delimitan la clasificación de personas en situación 

de pobreza. 

Además, se calcula que un 15,08% de las viviendas encuestadas están en riesgo de caer en la 

pobreza energética, es decir: son viviendas que pasarían a situación de PE si los ingresos se 

mantuvieron pero los gastos energéticos aumentaron (por el clima, por cambios en la vivienda, 

por costes de la energía, etc.); o caerían en PE si, a pesar de mantener el gasto energético, los 

ingresos menguaron (por cambios en el trabajo, por aumentos de impuestos, etc.). Todos los 

cambios mencionados son probables en la situación coyuntural actual. Es importante tener en 

cuenta esta realidad, puesto que nos evidencia la existencia de un número considerable de 

hogares que, a través de políticas preventivas, se podrían proteger del riesgo de caer en 

pobreza energética. Según este indicador, en cuanto a los distritos de Valencia, salvo el distrito 

del Eixample, los otros tienen un porcentaje de PE de más del 15%. Los distritos de Algirós y 

de los Pueblos del Norte destacan porque, según el índice MIS, es donde se logran los índices 

más altos de PE (32,8%) 



 
 

 
   

 

 

 



 
 

 
   

 

 

Anexo 2 

Proyectos nacionales y europeos que tratan pobreza energética en familias vulnerables con 

intervenciones de asesoría-auditoria energética-capacitación-kit de eficiencia energética.



 
 

 
   

 

 

ACRÓNIMO, NOMBRE, BREVE DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS PAÍS AÑO 
TIPO DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
FINANCIACION  

TARGET 
SOCIOECONOMICO 

ACHIEVE - Action in low-income households to improve energy efficiency 
through visits and energy diagnosis  

Desempleados de larga duración, voluntarios o estudiantes son capacitados para 
ofrecer un servicio de asesoramiento energético para hogares de bajos ingresos que 
enfrentan dificultades con el pago de las facturas de energía. 

Resultados/Indicadores 

En cada hogar visitado se han distribuido dispositivos gratuitos de ahorro de energía 
y agua (por un valor promedio de 44 €) generando un ahorro de 150 € y 320 kg de 
CO2 por año. 

Website: link https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/achieve 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-
projects/files/projects/documents/achieve_guidelines_en.pdf 

BU 

FR 

DE 

SI 

UK 

 

 

2011-
2014 

Auditorias 
energéticas 

Pública (EU) 
Hogares de bajos 
ingresos 

SMART-UP Consumer empowerment in a smart meter world. 

El proyecto fomenta el uso activo de medidores inteligentes para cambiar el 
comportamiento energético de los consumidores vulnerables. Trabajadores sociales 
y otro personal de primera línea han sido capacitados para asesorar y capacitar a los 
hogares vulnerables para que sean más eficientes energéticamente. 

Resultados/Indicadores 

Promedio de 10% de ahorro energético gracias al cambio en los hábitos y en el 
comportamiento.  Ahorros financieros no estimados todavía 

Website link (Ecoserveis Map) https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-
poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/ 

FR 

IT 

MT 

ES 

UK 

 

 

2015 

Auditorías 
energéticas; 
información y 
concienciación/ 

sensibilización 

  

Pública (EU) Hogares vulnerables 

TRIME Trias Mores Energética. 

El proyecto involucra a los residentes de viviendas sociales para empoderarlos y 
motivarlos a ahorrar energía. Los mismos inquilinos son embajadores voluntarios de 
energía que pueden asesorar sobre ahorro de energía a amigos y vecinos 

Resultados/Indicadores 

Ahorro medio de factura por hogar:   62kWh de electricidad y 116 m³ de gas por año, 
con unos ahorros de 74 €. 

BE 

FR 

NL 

ES 

UK 

2014 

Auditorías 
energéticas; 
información y 
concienciación/ 

sensibilización 

 

Pública (EU) No especificado 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/achieve
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/achieve_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/achieve_guidelines_en.pdf
https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/
https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/


 
 

 
   

 

 

Interacción social: los participantes reconocen haberse beneficiado de mayor 
interacción social en su barrio y se sienten más empoderados gracias a la 
intervención del proyecto.  

Website: link 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-
projects/files/projects/documents/d1.2_trime-publishable-report_final.pdf 

 

 

FIESTA - Family intelligent Energy Saving Target Action. 

El objetivo es ayudar a las familias con niños a ahorrar energía en el hogar, actuando 
sobre su comportamiento de consumo de electricidad y las decisiones de compra de 
electrodomésticos a través de un programa integral, que incluye una herramienta de 
auditoría energética y una guía de eficiencia energética para los hogares. 

2.100 auditorías energeticas en 14 different ciudades. 

Resultados/Indicadores 

Ahorros de energía estimados: 328 toe/year.  

Reducción de CO2: 1.130 tCO2.   

Website: link: EPOV database 

BU 

HR 

IT 

ES 

CY 

 

2014 

Information y 
concienciación/ 

sensibilización 

 

Pública (EU) Familias con hijos 

REACH Reduced Energy use And Change Habits. 

Empoderar a los hogares en situación de pobreza energética para tomar medidas 
para ahorrar energía y cambiar sus hábitos. Asesores energéticos llevaron a cabo 
visitas domiciliarias y distribuyeron asesoramiento personalizado y apoyo posterior a 
la visita. 

1,564 hogares visitados con medidas básicas de eficiencia energética 
implementadas.  

Más de 6.650 dispositivos de ahorro de energía y agua gratuitos 

Instalados. 

Resultados/Indicadores 

La inversión de 30 euros de los dispositivos generó más de 65 euros de ahorro anual 
en los hogares visitados. 

Durante la vida útil de los dispositivos instalados, los hogares visitados ahorrarán en 
promedio 1.9 MWh de energía eléctrica, 5.9 MWh de energía térmica, 113 m3 de 
agua y más de  

BU 

HR 

MK 

SI 

2014 

Auditorías 
energéticas; 
información y 
concienciación/ 

sensibilización 

 

Pública (EU) Hogares vulnerables 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/d1.2_trime-publishable-report_final.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/d1.2_trime-publishable-report_final.pdf


 
 

 
   

 

 

2,4 t de emisiones de CO2 

En general, las personas encontraron mejor su nivel de comodidad en sus hogares 
después de REACH, aunque persisten algunos problemas relacionados con el frío y 
la humedad. 

Website: link 

http://reach-energy.eu/hr/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/D-1.1-REACH-
Publishable-Report.pdf 

REACH PROJECT _ SLOVENIA 

Capacitación a 50 personas para asistir a 300 hogares vulnerables  

Resultados/Indicadores 

Ahorros financieros:  media de €108.87 por hogar.  

300 visitas a hogares: ahorros totales €32.661 

Ahorros de energía: 828,9 kWh por hogar. 248.670 kWh en total 

Ahorros en emisiones de CO2 : 320,7kg CO2 por hogar.  

96.210kg CO2 en total  

Source : Ecoserveis Map (page 48) https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-
poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/ 

SI 2014 

Capacitacion a 
agentes 
energéticos que 
visitarán hogares 
vulnerables para 
darles consejos y 
medidas de 
ahorro y 
eficiencia 
energética.  

 
Hogares vulnerables 
que reciben ayuda de 
servicios sociales  

EC-LINC Energy Check for Low Income Households 

Asesoramiento para ahorrar energía y agua en el hogar. Medidas de costo cero, 
medidas de bajo costo y “tips”. Total de 1,019 consultas.   

Resultados/Indicadores 

Ahorro de electricidad de 284.81 kWh / hh / año.  

Ahorro de energía de calefacción de 1,021 kWh / hh / año. 

Website: link 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ec-linc#results 

DE 

ATHU 

BE 

UK 

2011-
2014 

Auditorias 
energéticas 

Publica (EU) 
Hogares con bajos 
ingresos 

Green Doctors UK  
Asesoramiento  

 

Public/private 
(NGO) 

Hogares en riesgo de 
pobreza energética 
en Londres 

http://reach-energy.eu/hr/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/D-1.1-REACH-Publishable-Report.pdf
http://reach-energy.eu/hr/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/D-1.1-REACH-Publishable-Report.pdf
https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/
https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ec-linc#results


 
 

 
   

 

 

Medidas simples de eficiencia energética. Asesoramiento para recibir ayudas del 
estado. Ayudas con los contratos (cambio de contrato, de compañía…)  Medidas de 
cambio de comportamiento.  

33.500 visitas a hogares 

Resultados/Indicadores 

Ahorros medios por hogar £300  

Reducciones de CO2: 50,000 toneladas 

Website: link https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-
in-europe-state-by-state-review/ pag 75 

Energy bank 

Ayuda financiera a corto plazo para las facturas de energía, y asesoramiento a través 
de un asesor voluntario. También se proporcionan materiales para mejorar la 
eficiencia energética.  

Resultados/Indicadores 

Ahorros entre 56 y 113 euros por familia al año. 

Website: EPOV Database 

NL 2015 

Ayuda pago 
suministros, 
Auditorias 
energéticas 

PPP (publica y 
privada) 

Hogares atendidos 
por SS, hogares de 
ingresos bajos 

Energy saving subsidies for low income households  

Asesoramiento, entrega de material de ahorro de energía y consejos sobre cómo 
ahorrar energía.  

Resultados/Indicadores 

Ahorro medio 200 kWh y 110 m3, con una reducción de costos de 95 euros por año. 

Website: EPOV Database 

NL 2002 
Auditorias 
energéticas 

Publica 
Hogares de bajos 
ingresos 

Energy savings initiative Bonn 

Auditorías energéticas para mejorar la eficiencia energética y entrega de materiales 
(kit). 350 hogares asesorados.  

Resultados/Indicadores 

Ahorro medio del 18% kWh/a 

Website:  

DE 2008 
Auditoria 
energetica  

publica 
Hogares de bajos 
ingresos, hogares 
atendidos por SS 

https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/
https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/


 
 

 
   

 

 

https://www.eksh.org/uploads/tx_jskalender/Energiesparinitiative_Bonn_Loch_01.pdf 

Energy savings project Nürnberg   

Auditorías para mejorar la eficiencia energética.  

Resultados/Indicadores 

Ahorros de 130 EUR en promedio por año por familia 

Website:  

https://www.nuernberg.de/imperia/md/esp/dokumente/infobroschuere_esp.pdf 

DE 2008 
Auditoria 
energetica 

PPP- Privado y 
Publico 

Hogares de bajos 
ingresos, hogares 
atendidos por SS 

Proyecto “NI UN HOGAR SIN ENERGÍA” Ayuntamiento de Zaragoza en 
colaboración con ECODES - Fundación Ecología y Desarrollo. Edición 2013-
2014 

Resultados/Indicadores (2013) 

2013 – 15 hogares:  

ahorro medio obtenido de los cambios realizados en los contratos energéticos 
fue del 27%. 

A este ahorro habría que añadir una reducción estimada del 5% en la aplicación de 
los hábitos de consumo y del 10% asociado a las medidas de ahorro 
implantadas en los hogares. 

Resultados/Indicadores (2014) 

2014- 20 hogares:  

El ahorro medio obtenido de los cambios realizados en los contratos energéticos 
fue del 29%. 

Resultados: ahorro medio del 40% 

• 19 € de ahorro por vivienda al mes de media 

• 230 € al año de ahorro por vivienda de media 

• 4.600 € de ahorro al año en total entre las 20 viviendas 

A este ahorro habría que añadir una reducción estimada de entre el 3 y el 5% en la 
aplicación de los hábitos de consumo.  Ahorro entre el 5 y 10% asociado a las 
medidas de ahorro implantadas en los hogares. 

Resultados/Indicadores (2013 + 2014) 

ES 
2013- 
2014 

  

35 hogares 
zaragozanos 

(hogares estaban 
solicitando ayudas 
para el pago de las 
facturas de 
suministros 

energéticos, y que 
por lo tanto, eran más 
vulnerables a la 
pobreza energética) 

https://www.eksh.org/uploads/tx_jskalender/Energiesparinitiative_Bonn_Loch_01.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/esp/dokumente/infobroschuere_esp.pdf


 
 

 
   

 

 

Resultados TOTALES:  

Los resultados obtenidos medios del proyecto sobrepasaron los objetivos previstos 
de ahorro (10%) en ambas ediciones, llegando a conseguir de media un 28% de 
ahorro económico en las facturas por una contratación más adecuada a las 
necesidades de cada hogar. 

A este porcentaje habría que añadir el ahorro resultante de las medidas de ahorro 
implantadas en cada hogar (bombillas Led, burletes, aislante en radiadores, 
temporizadores, bajo puertas etc.) y también el ahorro consecuencia de la aplicación 
de los hábitos de consumo enseñados en los talleres de formación que se hicieron 
con los beneficiarios. Con todo ello, se estimó un ahorro económico en las facturas 
de entre 35 y 40% por hogar. 

Website: 

https://ecodes.org/documentos/pobreza-energetica2015.pdf 

Proyecto “NI UN HOGAR SIN ENERGÍA” Ayuntamiento de Zaragoza en 
colaboración con ECODES - Fundación Ecología y Desarrollo. Edición 2015-
2016 

Resultados/Indicadores 

Beneficios del proyecto 

Ahorros en términos monetarios para las familias en el coste de sus facturas de 
energía. 9.057 € al año con una reducción anual del 5% por pérdida en los buenos 
hábitos adquiridos tras el proyecto. Un total de 37.646,53 €. 

Mejora en condiciones de confort (por medidas instaladas). 3.087 € ó 88 € por familia 
contabilizados sólo en el primer año. 

La mejora en la integración social en su barrio / bien estar emocional supone 24.932 
€ durante el primer año de mejorar sus condiciones económicas frente a las facturas 
eléctricas. 

Ahorro en emisiones CO2 por buenas prácticas de los usuarios y por implementación 
de medidas de ahorro. 147 € anuales con una reducción anual del 5% por pérdida en 
los buenos hábitos adquiridos tras el proyecto. Un total de 622,35 €. 

Ahorro en ayudas de urgencia para el Ayuntamiento de Zaragoza por un total de 
8.417 € durante el primer año. 

Costes del proyecto 

ES 
2015-
2016 

 Publica/Privada 

30 viviendas en 
riesgo de pobreza 
energética 
seleccionadas por los 
centros de servicios 
sociales 

https://ecodes.org/documentos/pobreza-energetica2015.pdf


 
 

 
   

 

 

Financiación del proyecto a fondo perdido por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. 
15.000 €. 

Financiación del proyecto por parte de ECODES: 2.121 €. 

Coste para los beneficiarios que dejan de percibir ayudas de urgencia por haber 
mejorado sus condiciones y poder hacer frente al pago de las facturas de electricidad. 
4.035 € durante el primer año. 

Mejora en condiciones de confort (por medidas instaladas). 3.180 € ó 106 € por familia 
contabilizados sólo en el primer año. En este caso los materiales usados para las 
medidas instaladas provenían de donaciones, pero lo habitual sería que tuvieran un 
coste, por lo que se han contabilizado como coste.Con este balance de retornos 
monetarios y costes, se obtiene un SROI de 3,07. 

Proyecto “NI UN HOGAR SIN ENERGÍA” Ayuntamiento de Zaragoza en 
colaboración con ECODES - Fundación Ecología y Desarrollo. Financiado por 
ENDESA.  Edición 2015-2016 

Resultados/Indicadores 

Beneficios del proyecto 

Ahorros monetarios para las familias en el coste de sus facturas de energía. 3.462 
€ al año con una reducción anual del 5% por pérdida en los buenos hábitos adquiridos 
tras el proyecto. 14.391,22 € en total. 

Mejora en condiciones de confort (por medidas instaladas). 9.154,8 € ó 610 € € por 
familia contabilizados sólo en el primer año. 

Mejora en las condiciones de salud por reformas ejecutadas con impacto en asma 
y enfermedades respiratorias. 995,37 € al año durante los 5 años considerados en el 
estudio. Un total de 4.558,5 €. 

La mejora en la integración social en su barrio / bien estar emocional supone 
12.466 € durante el primer año de mejorar sus condiciones económicas frente a las 
facturas eléctricas. 

Impacto sobre el bienestar emocional de los voluntarios que han participado en la 
realización del proyecto por un total de 4.886,41 €  

Inserción Laboral personas con dificultades de inserción. 61.864 € durante 1 año. 

Ahorro en emisiones CO2 por buenas prácticas de los usuarios y por 
implementación de medidas de ahorro. 82,62 € anuales con una reducción anual del 
5% por pérdida en los buenos hábitos adquiridos tras el proyecto. Un total de 349,79€. 

ES 
2015-
2016 

 Privada 

15 viviendas en 
riesgo de pobreza 
energética 
seleccionadas por 
Servicios Sociales y 
la Fundacion 
Ozanam 



 
 

 
   

 

 

Ahorro en ayudas de urgencia para el Ayuntamiento de Zaragoza por un total de 
4.208,74€ durante el primer año. 

Costes del proyecto: 

Financiación del proyecto a fondo perdido por parte ENDESA. 32.500 €. Esta 
financiación incluye todas las mejoras instaladas en los hogares. 

Coste por la mejora en la integración social en su barrio / bienestar emocional. 
Este concepto contabiliza el total de ayudas de urgencia que las familias dejan de 
recibir por haber mejorado sus condiciones y poder hacer frente al pago de las 
facturas de electricidad. 

2.017,5 € anuales, durante 1 año. 

Con este balance de retornos monetarios y costes, se obtiene un SROI de 3,24 €. 

Website: 

https://ecodes.org/documentos/pobreza-energetica2015.pdf 

Slides general: https://www.slideshare.net/ECODES/ni-un-hogar-sin-energa-
presentacin-nov-2016 

Intervenciones totales de ECODES a lo largo del tiempo hasta hoy 

Nº de hogares totales: 4.427. Ahorro medio por hogar al año: 125,00€ 

Potencial de ahorro con la optimización de los contratos energéticos (Reducción 
de potencia, cambio de tarifa horaria, solicitud bono social, dar de baja servicios 
innecesarios): Ahorro medio 22% 

Ahorros por la aplicación de los hábitos recomendados: 3-5% 

Ahorros gracias a las medidas de ahorro aplicadas a la vivienda: 5-8% 

Ahorro medio total: 30-35% 

Website: https://niunhogarsinenergia.org/que-hacemos/accion-directa.php 

Beneficios del proyecto 

Este programa se ha llevado a cabo en los 11 CMSS (Centro Municipal De Servicios 
Sociales) existentes y ha supuesto la atención personalizada de 131 usuarios, que 
han recibido recomendaciones particulares para el ahorro y para la mejora en la 
contratación de sus suministros. Facturas Atendidas 226. Familias Atendidas 131 

Resultados/Indicadores 

ES 2017 

Talleres de 
formación, 
asistencia directa 
en la oficina y por 
teléfono, 
aplicación de 
micro-medidas en 
los hogares 

Publico Familias vulnerables  

https://ecodes.org/documentos/pobreza-energetica2015.pdf
https://www.slideshare.net/ECODES/ni-un-hogar-sin-energa-presentacin-nov-2016
https://www.slideshare.net/ECODES/ni-un-hogar-sin-energa-presentacin-nov-2016
https://niunhogarsinenergia.org/que-hacemos/accion-directa.php


 
 

 
   

 

 

Ahorro Medio/Familia/Año 215,04 € 

Beneficio Social Medio Cmss  2.560,87 € 

Beneficio Social Absoluto Proyecto 28.169,59 € 

Proyecto AEIOLUZ en Alzira 

Familias atendidas 92 

Resultados/Indicadores 

Ahorro medio/familia/año 159,46 € 

Beneficio Social Absoluto Proyecto 14.670, 57€ 

ES 2018 

Talleres de 
formación (a 
técnicos de SS y 
a familias), 
asistencia oficina 
verde  

 Hogares vulnerables 

Proyecto AEIOLUZ en Lliria 

Familias atendidas 15 

Resultados/Indicadores 

Ahorro medio/familia/año 126, 23 € 

Beneficio Social Absoluto Proyecto 1.893, 48€ 

ES 2018 

Talleres de 
formación (a 
técnicos de SS y 
a familias), 
asistencia oficina 
verde 

 Hogares vulnerables 

Proyecto AEIOLUZ en Torrent 

Familias atendidas 58 

Resultados/Indicadores 

Ahorro medio/familia/año 149, 89€ 

Beneficio Social Absoluto Proyecto 8.693,85€ 

ES 2019 

Talleres de 
formación (a 
técnicos de SS y 
a familias), 
asistencia oficina 
verde 

 Hogares vulnerables 

Plan de Choque contra la Pobreza Energética- Ayuntamiento de Cádiz.  Premio 
EnerAgen2019 

Resultados/Indicadores 

Ahorros medios por hogar después de la optimización de las facturas alrededor de € 
180 (mínimo anual ahorros por residente es de 100 €, en algunos casos han 
alcanzado los 400 €)  

(…) En solo tres meses, el plan ha impartido 60 talleres, ha formado en materia 
energética a 640 personas y ha asesorado en su vivienda a 70 familias, a las que ha 

ES 
2017-
2018 

Talleres, gestión 
de facturas 
directo. 
Detección de 
problemas en las 
viviendas y citas.  

  

 

Familias solicitantes
 de ayudas
 en recibos 
energéticos de 
la ciudad de 
Cádiz.  



 
 

 
   

 

 

enseñado distintas pautas para ahorrar en la factura eléctrica entre un 20 y un 50 
%.(…) 

Website:  https://www.opendemocracy.net/es/cadiz-pobreza-energetica-sp/ 

https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2018/04/2.5-Alba-del-Campo.pdf 

Run4energy – Ayuntamiento Cornellá de Llobregat junto con  ECOSERVEIS  

Resultados/Indicadores 

En 2015:  

Ahorros alrededor de €250 por hogar (15 hogares vulnerables)  

Ahorro de energía 108,600 kWh 

Website Ecoserveis Map https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-
initiatives-in-europe-state-by-state-review/ 

ES 2015 

 

Asesoramiento 
en eficiencia 
energética, 
consejos, 
capacitación  

 

 

Publico/privada Hogares vulnerables  

ACAF y ECOSERVEIS (CAF ACCIO)- Comunitats veïnals contra la pobresa 
energética Apoderament i ajuda mútua per a l'eficiència energética 

Resultados/Indicadores 

Ahorros financieros: entre el 30% por la optimización de las facturas de suministros.  

Ahorro en consumo de energía: alrededor del 10% 

Website: Ecoserveis Map: pag. 60 https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-
poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/ 

ES  Asesoramiento Publica/privada 
Migrantes residentes 
en Cataluña  

 

 

 

 

https://www.opendemocracy.net/es/cadiz-pobreza-energetica-sp/
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2018/04/2.5-Alba-del-Campo.pdf
https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/
https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/
https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/
https://www.ecoserveis.net/en/atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-europe-state-by-state-review/

