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Socios



El Proyecto EPIU viene a ser una continuación de los trabajos 
desarrollados por la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE 
GETAFE, S.A. (EMSV) en favor de la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas. 

ARRU Las Margaritas y Fátima.  Área de Regeneración y Renovación 
Urbana aceptada por la Comunidad de Madrid dentro del Plan Estatal de 
Vivienda.
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EL Origen



Para el Gobierno Municipal no bastaba con esa declaración de ARRU sino 
que consideró que debía:

• Dar un paso más.

• Perspectiva de la ciudadanía y no solo en la edificación, en el medio 
físico. 

• Aportar soluciones que permaneciesen en el tiempo, que no se 
agotasen con la finalización de un determinado Plan.

El Ayuntamiento de Getafe se presentó a un proyecto UIA (Acciones 
Urbanas Innovadoras) y los fondos Feder llamado 

EPIU: Unidad de Inteligencia para la Pobreza Energética.
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El Origen
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El Origen



El Origen



Como proyecto UIA, el EPIU busca establecer las 

fórmulas para localizar y actuar contra la Pobreza 

energética 

No es:

Un proyecto de Asignación de asesoramientos 

energéticos ni de Ayudas a la rehabilitación en zonas 

desfavorecidas.

Sí es:

Un proyecto de investigación que ha definido como 

ámbito de intervención a dos zonas vulnerables 

necesitadas de un plan de regeneración y rehabilitación 

urbana y que agrupan más de 4,800 viviendas en más de 

200 comunidades de vecinos repartidas en dos barrios.
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El Origen



¿QUÉ ES LA POBREZA 
ENERGÉTICA?

Es la incapacidad de un hogar 
de obtener unos servicios 
energéticos adecuados por el 
10% de su renta”

(Boardman, 1991).



¿QUÉ SABEMOS?

20%-25% de familias en España afectadas por pobreza energética.

9.6% Se ha retrasado en el pago de alguna factura.

15,5% Tienen costes demasiado elevados de electricidad y/o gas.



¿QUÉ NO SABEMOS?

% de familias que sí pagan las facturas, pero con esfuerzo.

% de familias que no gastan energía porque no encienden la calefacción. 

% de familias que pasan frío en invierno y calor en verano.



La Pobreza energética.

Se dice que hay 

ENTRE 3 Y 8 MILLONES

de ciudadanos en pobreza energética en España. 
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La Pobreza energética.
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La Pobreza energética.



EPIU Getafe.
Hogares Saludables
En busca de la 
pobreza energética oculta



El ciclo: EPIU GETAFE.

Conocer al ciudadano: Preguntar nos hace 
conocer.

• Información directa.

• Información Indirecta.

La Pobreza energética oculta a veces está 
oculta ante el propio ciudadano.

El análisis de datos personales es clave.

CONOCER

LAGO DE 
DATOS

CLUSTERS

SOLUCIONES 
A MEDIDA

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN
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La protección de datos personales y la 
privacidad de los hogares.

• El Ayuntamiento centraliza, gestiona y 
custodia toda la información en un “Lago 
de datos” de acceso restringido.

• Cede a cada unos de los socios 
especialistas del proyecto sólo lo necesario 
de manera protegida.

El ciclo: EPIU GETAFE.



Agrupamos a los ciudadanos según 
sus características y necesidades.

Ayudar a cada familia o comunidad de 
vecinos en lo que realmente necesita.

Que cada euro invertido mejore la 
vida de alguien.
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El ciclo: EPIU GETAFE.



• Una solución a medida para cada
hogar o comunidad de vecinos.

• Desde asesoramiento energético
hasta la reforma integral del edificio, 
pasando por cambios de ventanas o 
calderas.

• TODO SIN COSTE PARA EL 
CIUDADANO.
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El ciclo: EPIU GETAFE.
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• El ciclo continúa

• Otras convocatorias.

• Otros barrios.

• Otros proyectos.

• Otras ciudades.

• Le llamamos “Transferibilidad”. 

El ciclo: EPIU GETAFE.
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•Una unidad de Inteligencia que realiza el análisis de 
datos con Inteligencia artificial.
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•Una unidad de Inteligencia que realiza el análisis de 
datos con Inteligencia artificial.

•Hasta ahora las estrategias contra la PE habían sido 
Reactivas.

•Gracias a los datos, queremos que pasen a ser  
Proactivas y hasta Predictivas.

•Los datos necesarios para cada tipo aumentan 
exponencialmente.

•EPIU comprende dos barrios que suman unas 5.000 
viviendas podríamos ir una por una preguntando sobre 
sus ingresos, sus gastos, si tienen calefacción, si tienen 
frío, si han solicitado ayudas, si han cambiado las 
ventanas por otras más aislantes, o su caldera por otra 
más eficiente 
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•Una unidad de Inteligencia que realiza el análisis de 
datos con Inteligencia artificial.

•EPIU comprende dos barrios que suman unas 5.000 
viviendas podríamos ir una por una preguntando sobre 
sus ingresos, sus gastos, si tienen calefacción, si tienen 
frío, si han solicitado ayudas, si han cambiado las 
ventanas por otras más aislantes, o su caldera por otra 
más eficiente 

Ámbito
Barrios de Las Margaritas y Fátima Las Alhóndigas de Getafe. Secciones censales: 2004, 2005, 

2006, 2007, 3002, 3003, 3004, 3011 y 3015. 

Universo
Personas Responsables del Hogar. Total hogares: 4.814 (2.418 en Las Margaritas y 2.396 en La 

Alhóndiga)

Tamaño de la Muestra 741, de las cuales 333 se han realizado en la Alhóndiga y 408 en Las Margaritas

Técnica de Recogida de Datos
Mediante encuestas personales estructuradas asistidas por Tablet, utilizando software Mobinet 

offline. 

Procedimiento de Muestreo Se han visitado todas las viviendas de las referidas secciones censales, con distintos resultados. 

Error Muestral (suponiendo 

aleatoriedad, nivel de confianza al 95% y 

P=Q=5,5)

3,3% para el total de la muestra. 5,0% para el Barrio de Alhóndigas y 4,4% para Las Margaritas. 
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•Una unidad de Inteligencia que realiza el análisis de 
datos con Inteligencia artificial.
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BASES DE DATOS - FUENTES

SIUSS
Renta mínima de inserción
Ayuda a domicilio
Teleasistencia
Comida a domicilio
Prestaciones económicas - necesidades básicas y emergencia
Prestaciones económicas - comedor escolar y esc. infantiles
Servicios sociales - RMI y PNC (pensiones no contributivas)
Convocatoria ayudas para alquiler y suministros
Dependencia
Oficina de desahucios
Inserción sociolaboral
Emisión de informes de arraigo social
Punto de encuentro familiar
Padrón
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BASES DE DATOS - FUENTES

Registro general Ayuntamiento

Simulación energética (UPM)

Encuestas UC3M (700 unidades)

Cuestionarios / formularios OHS

Convocatorias Ayudas EMSV

sensores urbanos

sensores en vivienda



29

•Una Oficina de Atención al público de carácter 
transversal que guía a los ciudadanos para que 
puedan participar en el proyecto.
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•Construcción de Soluciones a medida más 
adecuadas para cada tipo de ciudadano y después 
medir su efectividad y costes.
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Toda la ciudadanía puede participar en EPIU.



EPIU necesita de toda la ciudadanía.



Al final del proyecto habremos ayudado a cientos de personas en 
Fátima - La Alhóndiga y Las Margaritas

También habremos aprendido cómo ayudar a miles de familias más.



¿Cómo están las ciudades afrontando el

acceso y que sea asequible para todos la 

transición verde? 

• Asequibilidad

• Accesibilidad

• Grupos vulnerables

Informe EPIU/Getafe



Getafe adherido al Pacto de los alcaldes en sus tres pilares:
Pilar 1: Mitigación
Pilar 2: Adaptación
Pilar 3: Pobreza energética

Colaboración Pilar 3: evaluación indicadores de pobreza
energética a nivel local (metodología Covenant of Mayors)

Invitación ponencia en próximo encuentro estatal del
Pacto de los Alcaldes en otoño 2022.



• Ayto. Getafe y EMSV seleccionados para
programa de asistencia técnica del EPAH de la
Comisión Europea.

• Formación técnica al nuevo servicio municipal de
mejora energética: energías renovables para
mitigar pobreza energética.

• Energía solar fotovoltaica, autoconsumo,
comunidades energéticas.



Futura colaboración con el JRC de la Comisión
Europea para el asesoramiento en materia de
recopilación de datos e indicadores de pobreza
energética en entidades municipales.



• Pleno de 28 de octubre de 2021 en cuyo punto 33 del Orden 
del Día se adoptó el acuerdo siguiente:

• PRIMERO.- Declarar Getafe municipio que defiende una 
transición energética justa basada en el autoconsumo y la 
eficiencia energética.

• SEGUNDO.- Impulsar el modelo denominado Comunidades 
Energéticas Locales en las líneas establecidas por el 
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

• TERCERO.- Comprometerse en el año 2030 a que el 75 % de 
la energía que se consuma en nuestra ciudad sea de origen 
renovable.




