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Resumen  

La pobreza energética se define como la carencia de satisfacción de servicios 

energéticos esenciales para la vida humana (falta de acceso, cantidad y calidad 

no solo de energía sino de equipamiento), y repercute sobre el nivel de bienestar 

y desarrollo humano de los miembros del hogar. Según la Secretaría de Energía 

(2020) para el sector residencial en Argentina los servicios energéticos más 

relevantes respecto del consumo de energía son la calefacción, la cocción de 

alimentos y el calentamiento de agua para higiene, representando 

aproximadamente el 35%, 17% y 16% del consumo total. Sin embargo, las 

estadísticas naciones son escasas en cuanto a servicios energéticos: la encuesta 

permanente de hogares sólo indaga a acerca del material que utilizan los hogares 

para la cocción de alimentos. 

La utilización de energías renovables como instrumento de política para alivianar 

la situación de pobreza energética cuenta con diversas experiencias en el mundo, 

y en Argentina el principal antecedente es el programa PERMER. Sin embargo, la 

aplicación del programa ha presentado diversas dificultades (económicas, 

sociales e institucionales). En el presente trabajo, desarrollado en el marco del 

proyecto “Energías renovables como herramienta de reducción de la pobreza 

energética. Una prueba piloto en barrios vulnerables de Bahía Blanca”, se analiza 

el nivel de privación energética y la valoración por los diversos servicios 

energéticos por parte de las familias pertenecientes a un barrio vulnerable de 

Bahía Blanca. Puntualmente, se propone una discusión respecto a las dificultades 

y beneficios de implementar tecnologías basadas en energías renovables en 

poblaciones socioeconómicamente desfavorecidas. 

En primer lugar, se realiza un censo en la población del barrio 9 de Noviembre 

(Bahía Blanca) para detectar privaciones, tanto de acceso como de calidad. Para 

                                       
1 El presente trabajo se desarrolló en el marco del proyecto “Energías renovables como herramienta de reducción de 

la pobreza energética. Una prueba piloto en barrios vulnerables de Bahía Blanca”, del RD - EX-2019-74710276-

APN-GVT#CONICET - CONVOCATORIA PROYECTOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL financiado por 

CONICET 
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analizar la valoración relativa de los servicios se realizan talleres basados en la 

metodología de grupos focales. El proyecto gira en torno a la instalación de 

termotanques solares construidos con materiales de bajo costo y reciclados. 

Preliminarmente se encuentra que las familias presentan privaciones de diversos 

servicios energéticos, tanto de acceso como de equipamiento, y se evidencia 

cierta acumulación de privaciones. Adicionalmente, en la valoración de los 

servicios energéticos existe cierta homogeneidad y coincidencia con lo observado 

a nivel nacional. Al consultar a las familias por la utilización de energías 

renovables y artefactos como calefones solares se encuentra entusiasmo y 

predisposición para aprender sobre su construcción, uso y mantenimiento, 

aunque se declaran ciertas inquietudes respecto a su adopción en la vida 

cotidiana. Los resultados presentados forman parte de la primera etapa del 

proyecto, y son fundamentales para las siguientes etapas que consisten en 

realizar una prueba piloto de instalación de termotanques solares con 

materiales reciclados (resistentes a UV), y adopción de artefactos en familias 

vulnerables de dicho barrio y, por último, realizar una evaluación de impacto 

sobre el nivel de bienestar en dichas familias, incorporando los beneficios por 

la reducción de la privación energética, y los cambios en sus hábitos de consumo, 

gastos, utilización del tiempo, higiene familiar y salud. 

Palabras clave: pobreza energética – privaciones – termotanques solares 
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1. Introducción 

Wisner, et al. (2004) definen a la vulnerabilidad social como “las características de 

una persona o grupo y su situación, que influyen en la capacidad de anticipar, lidiar, 

resistir y recuperarse del impacto de alguna amenaza” (Wisner, et al., 2004: pp. 11). 

Debido a su carácter multidimensional y dinámico, los factores que inciden en la 

generación de situaciones de vulnerabilidad son variados y manifiestan múltiples 

interrelaciones (Ibáñez Martín, 2018). 

De la misma manera, la concepción de pobreza es multidimensional. El debate con la 

postura unidimensional se plantea simplemente en torno a la utilización del mismo 

como método de medición (Ibáñez Martín, 2018). Ante este enfoque, las privaciones 

energéticas, como también en un sentido general las condiciones habitacionales 

adversas y la restricción en el acceso a servicios, son factores relevantes en el grado 

de pobreza. La consideración de estas dificultades y problemáticas es incluida en la 

medición de pobreza (en su concepción multidimensional) de manera frecuente 

(Alkire y Santos, 2010; Arévalo y Paz, 2014).  

En esta línea, deben tenerse en cuenta aspectos relevantes del acceso a energía para 

la consecución de agua caliente sanitaria (tercer servicio energético más relevante 

para la demanda argentina según la Secretaría de Energía para 2020), como el aseo 

personal, la limpieza de utensilios de cocina y limpieza general del hogar. Más aún, 

en el contexto de pandemia que atraviesa el presente año, donde la Organización 

Mundial de la Salud (2020) recomienda la adecuada higienización de manos y 

ambientes en general. Se agrega a estas condiciones, las medidas de aislamiento y 

atención médica accesible rápida ante la presencia de síntomas. Es evidente así, 

como un grado de pobreza energética ostensible, malas condiciones de habitabilidad 

y lejanía a los centros de atención de salud configuran una realidad vulnerable ante 

el virus (Brown, Ravallion y van de Walle, 2020). Así, la implementación de políticas 

de reducción de privaciones en el acceso a servicios básicos es especialmente 

relevante en este contexto. 

En este contexto y teniendo en cuenta la relevancia de los conceptos destacados, la 

propuesta del presente trabajo es describir un estudio de caso de un barrio 

vulnerable con marcadas privaciones en el acceso y calidad de servicios energéticos 

en la ciudad de Bahía Blanca, ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El 

objetivo central es presentar los avances, realizados hasta el momento, en la 

implementación de colectores solares en hogares del barrio 9 de Noviembre, con el 

fin de ampliar el acceso a Agua Caliente Sanitaria (ACS) de la población, reduciendo 

así la incidencia de la pobreza energética. Se hará hincapié en las dificultades que 

impuso la medida de aislamiento general y en la discusión del abordaje 
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metodológico, el cual se basa en ensayos aleatorios. Vale señalar que la metodología 

se plantea en base a ensayos aleatorios y se desarrolla una breve discusión acerca 

de su aplicabilidad en el campo de las ciencias sociales. 

La estructura del trabajo se determina de la siguiente manera:  en el apartado 

contiguo se realiza una breve descripción del concepto de pobreza energética y la 

importancia de las energías renovables para la alivianar esta problemática. En el 

tercer apartado se presenta una caracterización tanto de la ciudad de Bahía Blanca 

como del barrio 9 de Noviembre (lugar donde se desarrolla el proyecto). En la cuarta 

sección se expone el diseño del proyecto según sus diferentes etapas. En el quinto 

apartado se muestran adaptaciones que debieron ejecutarse sobre la propuesta 

original teniendo en cuenta a la cuarentena por el virus COVID-19 y se remarcan los 

avances alcanzados hasta el momento, resaltando las ventajas del mismo con 

respecto a programas anteriores (PERMER). Por último, se presentan las 

conclusiones. 

 

2. Concepto de Pobreza Energética. La importancia de las Energías 

Renovables en el tratamiento de la problemática.  

Por sus características que permiten satisfacer necesidades básicas, la energía es 

definida como un bien social, dado que aumenta el nivel de bienestar de la población 

y es esencial para los procesos de desarrollo e inclusión social (Guzowski 2016). Por 

la misma razón, las privaciones energéticas en general son factores explicativos de 

situaciones de vulnerabilidad y exclusión social (Ibáñez Martín, Maidana y Guzowski, 

2019).  

Ibáñez Martín, Zabaloy y Guzowski (2019) definen la pobreza energética como “la 

falta de satisfacción de servicios energéticos esenciales para la vida humana, 

inducida por una falta de acceso, cantidad y calidad no solo de energía sino de 

equipamiento, lo cual es provocado por diversos factores, como por ejemplo 

socioeconómicos (insuficiente nivel de ingresos, educación, etc.), geográficos 

(desconexión a la red), edilicios (tipo de construcción, aislación en aberturas, etc.) y 

culturales (preferencias por ciertas fuentes energéticas); que en última instancia 

repercute sobre el nivel de bienestar de los miembros del hogar” (Ibáñez Martín, 

Zabaloy y Guzowski, 2019).  

Como se mencionó anteriormente, la Secretaría de Energía (2020) sostiene que para 

el sector residencial en Argentina los servicios energéticos más relevantes respecto 

del consumo de energía son la calefacción, la cocción de alimentos y el calentamiento 

de agua para higiene, representando aproximadamente el 35%, 17% y 16% del 

consumo total respectivamente. A partir de ello se observa que los servicios 
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energéticos son diversos y la pobreza energética tiene un enfoque multifacético 

teniendo en cuenta todas estas variables.  

En este sentido, se han aplicado políticas en un gran número de países, para aliviar 

la condición de pobreza energética a partir de la introducción de energías renovables. 

En el caso de Argentina, el Proyecto de Energía Renovable en el Mercado Eléctrico 

Rural (PERMER) fue una de las políticas públicas más reconocidas en esta área. La 

misma promovía mejorar el acceso energético de la población vulnerable, y por lo 

tanto aliviar la situación de pobreza energética, a través de energía solar y eólica 

principalmente. El programa mencionado comenzó en el año 1999 con el objetivo de 

dotar de electricidad a los pobladores rurales, ubicados en zonas alejadas o de difícil 

acceso a las fuentes de energía convencionales (que requieren del uso de grandes 

redes de transmisión, tales como electricidad y gas natural distribuido por redes). 

Por otra parte, también promovía la provisión de agua caliente, cocción y calefacción 

en establecimientos públicos de las mismas características (MINEM, 2020). 

Aunque el PERMER generó resultados positivos en materia de acceso energético de la 

población señalada, una serie de inconvenientes de su aplicación son dables de 

mencionar: no incorporación de los usuarios en el proceso de transferencia 

tecnológica, es decir, omisión de la gobernanza en la programación e intervención 

del programa de acciones; bajo grado de evaluación y monitoreo; limitación del 

alcance y tipo de servicios satisfechos, dado que la instalación de paneles solares 

para iluminación poseían un alto grado de potencia, y el servicio de iluminación no 

era uno de los más valorados por la población (Best, 2011; Cadena, 2006; Garrido et 

al., 2012; Rojas e Ibáñez Martín, 2016; Schmukler y Garrido, 2016; Zabaloy, 2016). 

En la misma línea, IRENA (2017) afirma que las energías renovables desempeñan un 

rol central al contribuir a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo humano, al 

facilitar el acceso a servicios básicos, mejorar la salud de la población y aumentar la 

productividad. Por otra parte, promueven la igualdad de género y oportunidades de 

educación, debido a la reducción del tiempo dedicado a recolección de combustibles 

tradicionales (leña, elementos combustibles, etc.). 

A partir de los aspectos relevados, tanto de experiencias en el territorio nacional 

como las ventajas de la aplicación de energías renovables en sectores con 

características de vulnerabilidad, se indica como relevante el diseño de políticas en 

esta dirección. En este sentido, en los apartados subsiguientes del presente trabajo 

se detallarán los múltiples beneficios del Proyecto “Energías renovables como 

herramienta de reducción de la pobreza energética. Una prueba piloto en barrios 

vulnerables de Bahía Blanca”. 
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3. Breve caracterización socioeconómica de la Ciudad de Bahía Blanca y el 

Barrio 9 de Noviembre  

La ciudad de Bahía Blanca fue fundada el 11 de abril de 1828, se ubica en el 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con aproximadamente 

301 mil habitantes según el último censo (2010) y tiene una superficie total de 2247 

kilómetros cuadrados (véase Imagen I). La actividad económica de la ciudad se basa 

principalmente en el comercio de su puerto de aguas profundas, la existencia de un 

polo petroquímico con grandes plantas de producción industrial y un centro comercial 

de nivel intermedio (Gobierno Municipal de Bahía Blanca, 2020). 

Los indicadores de pobreza e indigencia se observan con un alto grado de 

preocupación: un 24,1% de los bahienses se sitúa bajo la línea de pobreza a partir 

de sus ingresos, mientras que un 4,1% se clasifica como en situación de indigencia, 

según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2019). Santos 

(2020) indica que en el primer semestre de 2019 el 32,6% de las personas de la 

ciudad mostraba condiciones de pobreza, teniendo en cuenta una perspectiva 

multidimensional (el 24% entre pobreza severa e intensa). 

Algunos autores han señalado la existencia de una segmentación socioeconómica y 

espacial en el aglomerado bajo estudio.  En estos trabajos se indica en Bahía Blanca 

los hogares con una mejor dotación de recursos y mayores ingresos se ubican en los 

sectores norte, centro y oeste de la ciudad. Por el contrario, las regiones sur y este 

de la ciudad, principalmente regiones de la periferia urbana (donde las condiciones 

de clima o suelo son menos favorables para el hábitat humano) son aquellas en 

donde se encuentran las familias de peores condiciones socioeconómicas (Pérez, 

2015; Prieto, 2008; Urriza, 2018; Ramborger, Campo y Lorda, 2018).   

Continuando con el análisis del entramado urbano, en el año 2016 según el Informe 

de Asentamientos Informales de TECHO (2016), en Bahía Blanca existían 13 

asentamientos informales que incluían 2450 familias. Otras estimaciones sugieren la 

presencia de un número mayor de barrios populares (Diaz, 2017). Estos barrios 

comenzaron a desarrollarse principalmente, a partir de la crisis del año 2001 con el 

aumento en la tasa de desempleo. Los mismos, se encuentran ubicados en terrenos 

fiscales (loteos sociales) o tomados ilegalmente, en zonas inundables, cercanos a 

basureros. Una característica importante es que los hogares evidencian privaciones 

en el acceso a servicios básicos, mala calidad edilicia y condiciones generales de 

hábitat inferiores al resto de los barrios (TECHO, 2016; Malisani, 2017; Diaz, 2017; 

Reyes Pontet y London, 2019) (Véase imagen I). 
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Imagen I. Ubicación de asentamientos informales en la Ciudad de Bahía 

Blanca 

 

Fuente: Prieto (2008) 

Múltiples estudios coinciden en señalar que las personas y hogares de los barrios 

vulnerables de Bahía Blanca presentan niveles de educación deficientes, bajo acceso 

a servicios de salud, elevado desempleo, subempleo e informalidad, carencias 

habitacionales, falta de acceso a servicios básicos y problemas de saneamiento 

(Prieto, 2008; Becher y Martín, 2016; Calle, London y Pérez, 2016; Formichella, 

Krüger y Reyes Pontet, 2017; Ibáñez Martín, Formichella y Costabel, 2019).  

Lo anterior ha sido confirmado por Prieto (2008), que propone un indicador de 

vulnerabilidad que incluye la evaluación de aspectos de capital humano, social y 

físico. Sus resultados sugieren que los sectores periféricos de la ciudad, 

principalmente de las zonas sur y oeste, presentan los mayores niveles de 

vulnerabilidad (Imagen II). Dentro de los barrios consignados como vulnerables se 

encuentra 9 de Noviembre. 

El barrio 9 de Noviembre se encuentra situado en el sector noreste de la ciudad de 

Bahía Blanca. Comprende una superficie estimada de 23 hectáreas (Kruger y 

Formichella, 2018), delimitadas por las calles Parera-Punta Alta y Fragata Sarmiento-

Los Naranjos (Imagen III).  
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Imagen II: delimitación del barrio 9 de Noviembre 

 

Fuente: elaboración propia en base London et al. (2019). 

A partir de la información del relevamiento realizado en 2016 (London et al., 2019)2, 

se observa que en el barrio citado el 59% de las personas se encuentra en situación 

de pobreza y el 18% en situación de indigencia. La incidencia es casi el doble de la 

observada en la ciudad de Bahía Blanca, a partir de lo reportado por el INDEC, en 

donde menos de un cuarto de su población es pobre (Tabla 1).  

En relación a las estimaciones de incidencia de la pobreza puede señalarse una 

advertencia importante: ambas magnitudes (barrio y ciudad) no son estrictamente 

comparables. Los microdatos de 9 de Noviembre se refieren a un mes particular 

(abril) y no a todo el trimestre de referencia (abril-junio) como los de la EPH-INDEC. 

En cualquier caso, Tornarolli (2018) demuestra en su trabajo que la imputación de 

ingresos tiende a generar para el caso argentino, estimaciones de pobreza 0,2 

puntos porcentuales menores y por lo cual, la verdadera brecha de pobreza entre el 

barrio y la ciudad podría estar siendo subestimada. 

Tabla 1: Pobreza por ingresos en 9 de Noviembre y Bahía Blanca 

 9 de Noviembre Bahía Blanca – 

Cerri 

Indigencia 17,51 4,49 

Pobreza 59,52 24,03 

Fuente: elaboración propia en base a London et al. (2019) y EPH-INDEC 

                                       
2 En el marco del PDTS 392, Diseño de estrategias para mejorar las oportunidades educativas de la 
población vulnerable de Bahía Blanca a través de la ONG Red de Voluntarios, en el cual participaron 
algunos de los autores de este trabajo.  
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El mayor nivel de privaciones de los hogares del barrio analizado -en relación a los 

de la ciudad- también es observado en otras dimensiones. Así, el 40% presenta, al 

menos, una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI). Esto incluye a una vivienda 

precaria (11%), hacinamiento (23%) o instalaciones sanitarias inexistentes (31%) 

(London, et al., 2019).   

En cuanto a la dimensión educativa, las privaciones también son más severas que en 

la ciudad. El 24% de la población de 20 años o más completó el nivel medio de 

educación mientras que solo el 2% de los mayores de 25 años finalizó estudios de 

nivel terciario o universitario. En lo que respecta a los niños con edad escolar, puede 

verse que el problema de inasistencia está presente en el barrio (London, et al., 

2019). 

Tabla 2: Indicadores de privación en 9 de Noviembre y Bahía Blanca 

Indicador  9 de 

Noviembre 

Bahía Blanca – 

Cerri 

Vivienda Precaria 11% 0% 

Hacinamiento  23% 4% 

Sin instalaciones 

sanitarias 

31% 0% 

Logro Educativo 

(Secundaria completa) 

24% 60% 

Fuente: elaboración propia en base a London et al. (2019) 

Notas: a Proporción de hogares con privación. 

b Proporción de personas de 20 años o más sin secundaria completa 

c Proporción de personas de 25 años o más con educación terciaria o universitaria completa 

 

De la Tabla 2 surgen los amplios contrastes entre el barrio y la ciudad. Así, mientras 

los hogares bahienses no presentan privaciones en los indicadores de vivienda 

precaria e instalaciones sanitarias -según lo reportado en London et al. (2019)-, 1 de 

cada 3 hogares de 9 de Noviembre no posee instalaciones sanitarias. En el mismo 

sentido, mientras 1 de cada 3 bahienses adultos posee diploma de educación 

superior, apenas el 2% de los residentes del barrio se encuentra en la misma 

situación. 

Con respecto a la provisión de agua potable en el hogar, se observa que el total de 

las viviendas del barrio cuenta con el servicio, aunque las edificaciones más nuevas 

lo obtienen con conexiones clandestinas a la red pública. La instalación de redes 
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cloacales resulta dificultosa en cuanto a condiciones del terreno (desniveles). 

Además, según lo reportado por Reyes Pontet e Ibáñez Martín (2020) los vecinos se 

encuentran conectados a la red de forma ilegal y enfrentan el riesgo de corte de 

suministro.  

En relación a las privaciones energéticas, se destaca el barrio no dispone de la 

conexión a la red de distribución de gas natural. Así, para satisfacer los servicios 

energéticos de calefacción, cocción de alimentos y agua caliente sanitaria se utiliza 

Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en garrafas. Este gasto en algunos casos es 

afrontado por los vecinos, mientras que en otros por planes municipales3. A su vez, 

los hogares con mayores dificultades económicas del barrio declaran utilizar, para 

cocción y calefacción, combustibles sólidos como leña y carbón, y en los casos más 

severos directamente queman residuos intradomiciliarios, tales como plásticos, 

gomas, pañales descartables, telgopor, cartón, entre otros -según surge de datos 

recolectados en entrevistas en profundidad a referentes barriales-. 

A su vez, la mayoría de los hogares del sector utilizan electricidad de red tanto para 

calefacción como para agua caliente sanitaria, según se relevó. Sin embargo, el 

acceso a esta fuente energética es precario ya que en general las conexiones son 

clandestinas. Este hecho genera problemas de cortes de suministro y sobrecargas a 

la red, que atentan con la calidad del servicio.  

A modo de conclusión del apartado, se puede señalar que los hogares de 9 de 

Noviembre experimentan de privaciones simultáneas que distan marcadamente de la 

realidad del aglomerado Bahía Blanca-Cerri. Esta situación no solo incluye a un 

menor ingreso por adulto equivalente, sino también a privaciones en el acceso a 

servicios básicos, calidad de la vivienda, sanidad y educación. Las privaciones 

energéticas son ostensibles y destacadas: el barrio en su totalidad no cuenta con 

acceso a gas de red, muchas familias utilizan combustibles sólidos y elementos 

contaminantes para satisfacer sus servicios energéticos. La electricidad es la principal 

fuente utilizada para la calefacción y cocción, pero un número no despreciable de 

familias se encuentran ilegalmente conectadas al servicio. Ante esta realidad, es 

evidente que las personas y hogares de 9 de Noviembre se encuentran rezagados, 

en relación al resto de la ciudad, en términos de desarrollo humano y bienestar. 

 

 

                                       
3 El Municipio de Bahía Blanca entrega garrafas a los hogares con mayores necesidades bajo el Plan 
“Garrafas de Emergencia”, como también se otorgan descuentos ligados a la tenencia de otros planes 
sociales en entidades adheridas. Véase: https://www.bahia.gob.ar/politicasocial/ayudasocial/ y  
https://www.bahia.gob.ar/2017/06/13/programa-invierno-venta-de-garrafas-a-precios-accesibles-y-aporte-
adicional-a-la-tarjeta-social/ 

https://www.bahia.gob.ar/politicasocial/ayudasocial/
https://www.bahia.gob.ar/2017/06/13/programa-invierno-venta-de-garrafas-a-precios-accesibles-y-aporte-adicional-a-la-tarjeta-social/
https://www.bahia.gob.ar/2017/06/13/programa-invierno-venta-de-garrafas-a-precios-accesibles-y-aporte-adicional-a-la-tarjeta-social/
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4. Proyecto: Planificación Inicial 

El proyecto “Energías renovables como herramienta de reducción de la pobreza 

energética. Una prueba piloto en barrios vulnerables de Bahía Blanca” intenta a 

través de una prueba piloto, evaluar los aportes de nuevos sistemas de producción, 

control y gestión para la generación de una o más fuentes basadas en energías 

renovables, para la solución de problemáticas relativas a la inaccesibilidad al sistema 

de energía distribuida; escasez de recursos y/o artefactos para calefacción en 

asentamientos irregulares y barrios en situación de vulnerabilidad. En otras palabras, 

luego de la fabricación e instalación de colectores solares construidos en conjunto 

con los propios beneficiarios, se realizará una evaluación de impacto sobre el nivel de 

bienestar en dichas familias, incorporando los impactos sobre privaciones 

energéticas, cambios en hábitos de consumo, gastos, utilización del tiempo, higiene 

familiar y salud (Véase Imagen III). 

Imagen III. Colector solar.  

 

Fuente: Fotografía de elaboración propia (Bahía Blanca, 2020) 

El grupo de trabajo está compuesto por tres entidades: Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales del Sur (IIESS, UNS/CONICET), la Asociación Vicentina de 

Caridad (AVC) -entidad benéfica sin fines de lucro- y la Universidad Tecnológica 
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Nacional - Facultad Regional Bahía Blanca.  

La intervención se llevará a cabo en el barrio 9 de Noviembre, su elección responde a 

dos razones determinantes. En primer lugar, los miembros del proyecto han 

trabajado en el barrio en varios desarrollos previos, estableciendo relaciones con la 

comunidad y un relevamiento respecto de las condiciones socioeconómicas de la 

población ya detalladas. Además, las características socio-económicas del barrio 

permiten caracterizarlo como vulnerable y conocer también, que una proporción 

importante de su población presenta privaciones energéticas, lo cual califica al sector 

como factible para aplicar una intervención del tipo planteado.  

El proyecto propone un plan de acción en cuatro etapas:  

 Primera etapa: diagnóstico de las privaciones energéticas y valoración de los 

hogares sobre los diferentes servicios energéticos, a través de encuestas realizadas a 

la población del sector. La implementación de grupos focales está prevista para 

ahondar en información relevante en cuanto al uso de energía y artefactos, como 

también costumbres y hábitos de la población bajo estudio.  

 Segunda etapa: instalación de los colectores solares (al menos 10) en viviendas del 

barrio. Esta etapa promueve la realización de talleres para facilitar la construcción, 

instalación y mantenimiento del artefacto -tareas que serán realizadas en conjunto 

con los hogares beneficiarios-.  

 Tercera etapa: seguimiento y monitoreo del artefacto y los hogares donde fueron 

instalados. Se realizará el monitoreo técnico en el que se evaluará cómo funcionan 

los colectores, durabilidad y mantenimiento.  

 Cuarta etapa: evaluación de impacto de la política a partir de comparar los efectos 

entre el grupo que recibe el tratamiento y el grupo de control. Esta tarea se realizará 

a través de la implementación de un ensayo aleatorio controlado. La evaluación 

contempla a indicadores relativos a las dinámicas de organización intrafamiliar, 

reducción en el consumo de otras fuentes de energía e implicancias en términos de 

uso del tiempo y reducción en el gasto. 

A priori y como hipótesis de trabajo, se espera encontrar mejoras en la calidad de 

vida de los hogares bajo tratamiento en términos de higiene, disminución del tiempo 

destinado a calentar agua, descenso del nivel de contaminación intrahogar -debido al 

reemplazo de combustibles contaminantes para calentar agua-, mejoras en la salud 

de los individuos y reducción en el gasto en energía. 

La implementación del proyecto se basa en la aplicación de una prueba piloto. De 

esta manera, se implementa el protocolo completo propuesto para el desarrollo de la 

actividad en una escala menor, en este caso en 10 hogares. Esto permite validar el 
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sistema de implementación y realizar los ajustes necesarios (Secretaría de Energía, 

2019). Su implementación también permite obtener información relevante sobre la 

experiencia de las propias familias interactuando con el prototipo (Judson et al., 

2019) así como una valoración integral de la tecnología.  

La metodología utilizada para la evaluación de impacto del proyecto consiste en un 

ensayo controlado aleatorio (RCT en inglés). El método experimental mencionado es 

el estándar de referencia para la realización de inferencia de la causalidad entre un 

tratamiento y resultados de interés. Sin embargo, existen pocos trabajos que 

analicen el impacto de programas bajo este enfoque metodológico, ya que su 

implementación supone un elevado costo. Por ello, el presente trabajo representa 

una contribución a la literatura, en el caso particular del análisis de la pobreza 

energética, aportando evidencia experimental innovadora para el caso argentino. 

En este contexto, la intervención definida por este proyecto es implementada a 

través de tareas coordinadas y ordenadas que se detallan a continuación. Dado el 

universo de hogares localizados en el barrio, en la primera etapa se procede a 

realizar un relevamiento de los hogares -mediante entrevistas al jefe de hogar-. Esto 

permite conocer las condiciones pretratamiento e identificar a la población objetivo.  

En la siguiente etapa, el tratamiento (instalación de calefones solares) es asignado al 

grupo de referencia. El grupo control no recibe ninguna intervención en esta etapa.  

El inicio de la aplicación estaba previsto para el mes de mayo de 2020. Transcurridos 

90 días desde el inicio del tratamiento, se realiza el segundo relevamiento de 

hogares. Aquí se incluyen únicamente los hogares que participan del ensayo. Con la 

información obtenida es posible construir un panel de hogares y estimar así el 

impacto del tratamiento a partir de un análisis re regresión estándar (Twisk et al., 

2018). 

 

5. Cambio en la planificación del Proyecto ante las medidas de aislamiento 

La implementación de ensayos controlados aleatorios en Economía, y en general en 

Ciencias Sociales, supone desafíos adicionales, teniendo en cuenta su uso en otras 

disciplinas. Además de las preocupaciones comunes acerca de sus implicancias éticas 

y del bienestar de los hogares participantes, en el contexto actual de pandemia 

aparecen problemáticas nuevas: 

• Primero, debido a las medidas de aislamiento y sus implicancias en términos de 

movilidad, es imposible la realización de encuestas mediante encuestadores in situ.  

• Segundo, la realización de talleres con los vecinos e instalación de colectores 

también se encuentra limitada.  
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• Tercero, las profundas alteraciones socio-económicas que surgen en este contexto 

pueden afectar la comparabilidad de ambos relevamientos de hogares utilizados en 

la evaluación de impacto. 

A los efectos de reducir las consecuencias distorsivas generadas por las limitaciones 

destacadas, se procedió (y se planifica) de la siguiente manera:  

• En primer lugar, el primer relevamiento de hogares se realiza a aquellas personas 

que concurren a las instalaciones de AVC y la Sociedad de Fomento del barrio . Esto 

permite obtener información previa al tratamiento, pero a riesgo de una pérdida no 

aleatoria de observaciones. 

• En segundo orden, la realización de talleres, así como la instalación de los 

colectores se hará en forma secuencial de a pares de hogares. Esto permite 

maximizar el tiempo promedio de tratamiento, aunque afecta la comparabilidad entre 

hogares beneficiarios. 

• Por último, dada la actual coyuntura, es posible que algunos de los indicadores 

consultados (prácticas de higiene, desempleo, asistencia a la escuela, etc.) presenten 

cambios entre el primer y el segundo relevamiento y así afectar la evaluación de 

impacto. Para ello, se consideran adicionalmente, otros indicadores que se conciben 

como más estables como la incidencia de enfermedades, uso del tiempo y estatus de 

salud auto-percibido. 

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el 11 de marzo de 

2020 el estado de pandemia debido al brote de COVID-19, el gobierno argentino 

decretó el 20 de marzo el aislamiento preventivo y obligatorio en todo el territorio. 

Esta medida fue extendida posteriormente en reiteradas oportunidades (Decreto 

297/2020 y extensiones). Por su parte, la Provincia de Buenos Aires definió políticas 

estrictas para avanzar en el relajamiento de la medida planteada (Decreto 

498/2020).  

La ciudad de Bahía Blanca entró en cuarentena en la misma fecha, al igual que el 

resto de la nación. Aunque el nivel de propagación del virus fue bajo (alrededor de 

30 casos confirmados), la fase más rígida del aislamiento social se extendió hasta 

mediados del mes de abril. En el transcurso de esas semanas y por sugerencias 

municipales, el gobierno provincial autorizó a habilitar algunas actividades básicas.   

A través del control de los focos de contagio y las habilitaciones de estamentos de 

salud y gobierno superiores, a mediados del mes de mayo se habilitó a los 

ciudadanos de Bahía Blanca a realizar salidas recreativas los fines de semana. Luego 

de unas semanas, fue permitida la actividad física deportiva en espacios abiertos, 

con limitaciones horarios y distancia en la actividad, quedando excluidas las 

actividades grupales. Finalmente, luego de presiones ante la falta de actividad y con 
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el establecimiento de controles sanitarios en los accesos terrestres a la ciudad, el 11 

de junio se estableció en la ciudad la “fase 4”, con la cual fue habilitada la venta de 

indumentaria y calzado.  

En el mes de Julio el nivel de contagios mostró un comportamiento estable en 

valores bajos. Ante esta realidad, el gobierno provincial habilitó a mediados del mes 

de Agosto para municipios como Bahía Blanca actividades aglomeración reducida, 

como bares y restaurantes y gimnasios cerrados, con protocolos lógicos de sanidad. 

Vale destacar aquí, que las actividades de más personas y el transito sigue 

restringido en varios aspectos.  

Debido a dichas restricciones, las actividades relativas a trabajo de campo necesarias 

en el marco de este proyecto (censo de condiciones socioeconómicas de la población, 

talleres de capacitación en la construcción, mantenimiento y limpieza de los 

colectores solares y grupos focales) no están autorizadas aún. Por tal motivo, 

algunas estrategias han sido modificadas y otras trasladadas en el espacio temporal 

del proyecto.  

De esta manera, ante la situación de aislamiento social descripta no fue posible 

avanzar en la realización de los talleres y, por tanto, la estrategia de implementación 

debió ser modificada. Los cambios en cada etapa pueden ser detallados de la 

siguiente manera:  

 Primeramente, en lugar de comenzar en la construcción y colocación de 10 

colectores, se decidió hacer una primera etapa de únicamente 2 colectores.  

 En segundo lugar, se decidió seleccionar 2 familias dentro de un grupo de 8, que 

han concurrido a talleres de capacitación brindados por la UTN en el centro AVC 

anteriormente.  

 Por último, se elegirán 2 familias del resto de la población del barrio que tengan 

características similares a las familias seleccionadas en la etapa anterior, de manera 

tal que sean el grupo de control.  

Las actividades de seguimiento y monitoreo se desarrollarán de igual manera que 

fueron planeadas originalmente. En efecto, el seguimiento de las familias que 

conformen los grupos tratamiento y control se efectuará a través de entrevistas 

continuas (telefónicas en un primer momento y presenciales luego) para evaluar el 

impacto de la tecnología en el bienestar del hogar. 

La primera de las actividades estipuladas en el proyecto es la caracterización 

socioeconómica del barrio. Resulta clave en esta tarea el relevamiento realizado en el 

año 2016 en el marco del PDTS 392 (London et al., 2019), a partir de ello se 

propone un nuevo relevamiento para actualizar dicha información y profundizar las 
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estadísticas respectivas a percepción, bienestar y privaciones energéticas.  

En el mes de junio, la primera etapa de este relevamiento comenzó con la 

habilitación de la “Fase 4” de las medidas de distanciamiento social. Este nuevo 

panorama implicó un cambio en la estrategia de recolección de datos. Así, se aplica 

el cuestionario a las familias que asisten al Centro de la Asociación Vicentina de 

Caridad por diversos motivos. Según los referentes de ambas instituciones, las 

familias que asisten son más de 150, por lo que la cobertura sería amplia (de un 

total de 300). Sin embargo, con el objetivo de realizar un censo en el barrio, se 

completará el relevamiento cuando las actividades de campo estén autorizadas. Por 

otro lado, a fin de poder relevar en forma expeditiva se realizó un cuestionario de 

preguntas con opción múltiple y concentrados en los datos del jefe del hogar (sin 

aplicar las preguntas a todos los miembros, como fue planeado originalmente).  

En esta primera etapa, se relevaron 80 hogares del barrio 9 de Noviembre. Se 

encuentra que el uso de garrafas de GLP para la cocción y obtención de agua caliente 

sanitaria es preponderante. En cuanto a la calefacción del hogar se visualiza el uso 

de artefactos eléctricos y la combustión de leña y residuos como opciones 

principales. Se destaca que el 90% manifestó poseer necesidades energéticas 

insatisfechas y, con menor frecuencia, el 76% de los encuestados consideró que la 

forma en la que acceden al agua caliente sanitaria condiciona sus hábitos de higiene 

personal, la limpieza del hogar y el lavado de ropa, entre otros.   

La etapa de instalación se encuentra aún obstaculizada por las prohibiciones de 

movilidad y cercanía social. De esta manera, se planteó la instalación de un prototipo 

de colector en la sede del Centro Vicentino de caridad ubicado en el barrio (Véase 

Imágenes IV y V), a través del cual se intenta generar interés en la fabricación y 

funcionalidad del mismo por parte de las familias que acuden a la institución. 

Además, se observa como ventaja la posibilidad de probar técnicamente al aparato, 

y dotar de agua caliente con fines sanitarios para el uso de las personas que realizan 

actividades en el lugar.  
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Imagen IV. Instalación del Colector Solar en la Sede de AVC (Barrio 9 de 

Noviembre) 

 

Fuente: Fotografía de elaboración propia (Bahía Blanca, 2020) 

Imagen V. Colector solar instalado en la Sede de AVC (Barrio 9 de 

Noviembre) 

 

Fuente: Fotografía de elaboración propia (Bahía Blanca, 2020) 

De esta manera, es evidente que la pandemia ha modificado el cronograma y los 

planes iniciales del proyecto, dificultando la obtención de resultados y avances 

previstos. Sin embargo, se ha avanzado tanto en la etapa de diagnóstico como en la 
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transferencia tecnológica, aunque en una menor escala. La ejecución del proyecto, 

dado el nuevo contexto, se hará en etapas: luego de la puesta en funcionamiento del 

primer prototipo ya realizada en la sede de AVC, se instalarán de a dos colectores 

solares por mes, hasta que las condiciones sanitarias permitan hacer los talleres con 

mayor cantidad de personas. Los talleres también se realizarán de manera 

secuencial, con las familias que recibirán el tratamiento.  

En lo que sigue, el monitoreo de las familias de los grupos de control y tratamiento 

se hará de forma escalonada en función del momento de la instalación. Se prevé un 

monitoreo continuo mediante entrevistas semiestructuradas con distintos miembros 

del hogar, evaluando diversas dimensiones del bienestar.  La modalidad de este 

proceso está sujeto a la habilitación de actividades según la dinámica de “Fases” de 

apertura posteriores al aislamiento.  

Finalmente, la evaluación de impacto programada a través de experimentos 

controlados y grupos focales será postergada hasta el momento en el cual se 

habiliten actividades de este tipo. Es dable destacar que estas herramientas son 

determinantes para analizar el impacto de la transferencia tecnológica realizada, 

representando aspectos centrales para considerar la ampliación de escala de la 

política. Además, la utilización de grupos focalizados es justificada dado que 

permiten conocer las ideas colectivas de un programa social, ya sea para su 

formulación o evaluación y constituye un resumen de opiniones y orientaciones que 

permiten conocer la experiencia y vivencias de los agentes (Sautú, 2009).     

6. Conclusiones  

El presente trabajo detalló la planificación definida para la realización de una prueba 

piloto de co-construcción e instalación de colectores solares en el barrio 9 de 

Noviembre de Bahía Blanca, con el fin de proveer agua caliente sanitaria a los 

hogares que presentan privaciones de acceso. La misma incluye talleres de 

instrucción para la auto-construcción de los artefactos por parte de los beneficiarios, 

como también el seguimiento técnico y de evolución del bienestar y comportamiento 

de los hogares tratados. Así, se espera que produzca efectos positivos en los hogares 

beneficiarios, como también información precisa sobre la eficiencia de los aparatos y 

la factibilidad de una posible extensión de la intervención en espacios más amplios.  

La cuarentena decretada en Argentina por el brote mundial de COVID-19 a mediados 

del mes de marzo, detuvo la dinámica del proyecto y obligó a cambiar la planificación 

de intervención, retrasando/reprogramando tareas y modificando la metodología de 

aplicación.  

Con estas limitaciones, la primera etapa de avance, que consta de las encuestas para 

caracterización de la población del barrio, fue realizada en ámbitos diferentes a los 
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planteados inicialmente, lo cual impactó negativamente en la cantidad de encuestas 

relevadas e introdujo un sesgo de selección. A partir de las mismas se obtuvo 

información fehaciente acerca de la situación de educación, ingresos, salud, vivienda, 

fuentes energéticas utilizadas y obtención de agua caliente sanitaria de los hogares. 

Con respecto a la segunda etapa del proyecto, la instalación del primer prototipo en 

la sede del Centro Vicentino de Caridad resultó alentadora en cuanto al contacto de 

los vecinos con la tecnología. De igual manera, para respetar las medidas de 

distanciamiento obligatorio, los talleres de co-construcción de los colectores serán 

más reducidos, por lo que el número de artefactos a instalar será menor al planeado 

en un principio. Estas cuestiones han cambiado la lógica del proyecto, incorporando 

pasos secuenciales dentro de cada etapa, como por ejemplo la instalación paulatina 

de a pares de colectores. 

Uno de los aportes principales del presente desarrollo es la contribución a favor de la 

factibilidad y ventajas de la aplicación de experimentos en la investigación en las 

ciencias sociales. Aún así, las características propias de la realidad en contextos 

sociales la tornan incierta e incontrolable, reduciendo drásticamente las 

probabilidades de implementación exacta del diseño previsto. Por otra parte, los 

ensayos aleatorios poseen múltiples aspectos positivos, al igual que la 

implementación de pruebas piloto. A su vez, el estudio sobre las dificultades, errores 

y aciertos de experiencias previas de políticas de transferencia tecnológica en 

entornos similares (mayormente el PERMER), supone la ventaja de una mayor 

previsión y control de los resultados a obtener. 

Los sucesos imprevistos y las dificultades que se presentan en el contexto real -como 

son la pandemia y el aislamiento preventivo- parecen constituir una fortaleza 

adicional en los experimentos en ámbitos sociales, dado que los mismos no 

simplifican la realidad, sino que adaptan su complejidad y producen resultados con 

alto un nivel de significancia (Ostrom, 2000).  

Finalmente, es dable destacar la capacidad de adaptación requerida para la 

adecuación de actividades y metodologías de intervención de los investigadores 

científicos en ciencias sociales. Los acontecimientos imponderables ya mencionados 

obligaron a replantear la planificación del proyecto a fines de mantener la calidad de 

la intervención y la representatividad de los resultados, atendiendo las restricciones 

impuestas. Cobra relevancia aquí el vínculo con los vecinos y el rol activo de AVC, 

con un rol fundamental para avanzar y adaptar los planes originales. 
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