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Motivación 

• La falta de acceso a servicios básicos (agua, electricidad, etc.) en el hogar 
reduce ampliamente el bienestar de sus miembros. Contexto de pobreza 
energética 

• La medición multidimensional de la pobreza ha reconocido su importancia 
incorporado indicadores de falta de acceso a servicios básicos (Arévalo y Paz, 2015; 
Santos y Villatoro, 2018) 

• En el actual contexto de COVID-19, la existencia de privaciones materiales en 
el hogar afecta las posibilidades de protección frente al virus (Ravallion, 2020a) 



Pobreza energética y energías renovables 

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” 

 



Pobreza energética y energías renovables 

• Tendencia global hacia energías renovables.  

• Fuentes renovables de energía contribuyen a acceso asequible (ODS 7) 

• Posibilitan acceso autónomo o no conectado a una red 

• Menor contaminación intra-hogar 

• Reducción tiempo necesario para acceder (ej: recolección leña). 
Promueve igualdad de género.  

 

 



Contexto 
• 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”. Financiado por CONICET.  

• Participan tres instituciones: IIESS, UTN y AVC 

• El proyecto busca brindar acceso a agua caliente sanitaria (mediante 
colectores solares) a hogares de un barrio popular de la ciudad 



Objetivo 

• Evaluar el impacto de instalación de colectores solares en el bienestar 
de los hogares 

• En particular, hogares de un barrio popular (9 de Noviembre) de 
Bahía Blanca 

• Los resultados de interés incluyen a: prácticas de higiene, uso del 
tiempo, gasto en energía e incidencia de enfermedades infecciosas 



Metodología 

• Inicialmente, se contemplaba la implementación de un ensayo 
controlado aleatorio (RCT) 

• RCTs como “gold standard” para inferencia causal. 

•  No exentos de críticas (Deaton, 2020; Ravallion, 2020b). Amplia discusión en 
torno a Coville, Galiani, Gertler y Yoshida (2020) 

• Etapas básicas: relevamiento pre-tratamiento, instalación colectores, 
relevamiento pos-tratamiento 

Este diseño  atrasado y modificado por la ASPO: Medidas de ASPO 
impiden actividades de campo: talleres con participantes, instalación 
de colectores, monitoreo, etc. 

 



El proyecto: 

1. 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. 

 

Modificación por ASPO: datos secundarios (proyecto PDTS, 2016) y 
encuestas presenciales a familias beneficiarias de bolsón de alimentos 
en centros de distribución 

 



El proyecto: 

1. Primera Etapa: diagnóstico 

2. 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-.  

Modificación por ASPO: construcción de dos colectores e instalación 
en el centro Vicentino y en una familia sorteada (talleres previos). 

Realización de taller (14/11/20) con dos familias sorteadas de las 
encuestas de la primera etapa. 





El proyecto: 

1. Primera Etapa: diagnóstico 

2. Segunda etapa: instalación de los colectores solares  

3. 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.  

Modificación por ASPO: el monitoreo técnico inicial se realizó en el 
primer colector (instalado en el patio de un integrante del equipo) y se 
realizaron adaptaciones. Actualmente se realiza el monitoreo sobre el 
instalado en AVC. Caudalimetro, mantenimiento, etc. 



El proyecto: 

1. Primera Etapa: diagnóstico 

2. Segunda etapa: instalación de los colectores solares  

3. Tercera etapa: seguimiento y monitoreo del artefacto  

4. 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. 

Modificación por ASPO: realización por etapas. Se prevé extender el 
análisis hasta mediados/fines de 2021 con el fin de evaluar el periodo 
invernal 



Caso de estudio 

 



Caso de estudio 
Barrio “9 de Noviembre”. Inicios en la década de los 90 
Población de +1700 personas 
Categoría de “barrio popular” (RENABAP, 2018) 



Caso de estudio  

• 9 de Noviembre como espacio más rezagado dentro de la ciudad 

 

Información para II-2016 en base a London et al. (2019) y EPH-INDEC 

Indicador 9 de Noviembre Bahía Blanca-Cerri 

Pobreza extrema 17,51% 4,49% 

Pobreza    59,22% 24,03% 

Vivienda precaria 11% 0% 

Hacinamiento 23% 4% 

Bajo logro educativo ( 
adultos secundaria 

incompleta) 
76% 40% 



Resultados preliminares 
• 9 de Noviembre continúa con amplias privaciones en hogares 

• Inexistencia de red de gas natural y cloacas 

• Brechas que se amplían en relación a la ciudad (vs. I-2020) 

 Indicador 9 de Noviembre (N=81) 

Vivienda precaria 55,7% 

Hacinamiento 48,15% 

Electricidad precaria 33,77% 

Desempleo 72,97% 

Informalidad 66,67% 

Inasistencia a la escuela 26,56% 

Ingresos del hogar hasta 1 salario mínimo 74,67% 

Condicionamiento acceso a agua  74,32% 

Información para II-2020. Relevamiento propio y EPH-INDEC. Umbrales de privación según Santos y Villatoro (2018) 



Resultados preliminares 
• Privaciones en el acceso a servicios básicos reducen el bienestar y 

dificulta las medidas de protección sanitaria en contexto de pandemia 

• En Bahía Blanca existen amplias disparidades intra-ciudad. Posibles 
problemas de muestreo en EPH 

• Dificultad de implementar experimentos en contextos de pobreza. 
Necesidad de contemplar dimensión ética  

• Los niveles de pobreza energética son altamente significativos en el 
Barrio 

 



Resultados preliminares 
• En el plano de la ejecución del proyecto: a las dificultades para realizar 

los talleres de autoconstrucción se suma la precariedad de las vivienda 
para instalar el colector, lo que incrementa el desafío para la instalación 

 

 



Reflexiones finales 

• Privaciones en el acceso a servicios básicos reducen el bienestar y 
dificulta protección en contexto de pandemia 

• En Bahía Blanca existen amplias disparidades intra-ciudad. Posibles 
problemas de muestreo en EPH 

• Dificultad de implementar experimentos en contextos de pobreza. 
Necesidad de contemplar dimensión ética  

 




