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REHABILITACIÓN SOCIAL
FOROS

Las entidades sociales colaboran
para mitigar la pobreza energética

La bajada de temperaturas evidencia la
necesidad de aplicar medidas urgentes
de rehabilitación en los hogares más
vulnerables

Patrícia Coll | Josep LluísMicó
#Winteriscoming. Este hashtag ha
sido trending topic esta semana, co
molofueyaelañopasado.Lopopu
larizaron los seguidores de la serie
JuegodeTronos,ymillonesdeusua
rios de la red lo han convertido en
todo un clásico que avisa en Face
book, InstagramyTwitter de la lle
gada del invierno. Sirve para eti
quetar en las redes sociales las imá
genes de los primeros copos de
nieve, de las chimeneas que se en
ciendenparainaugurar latempora
dadefrío,delcambiodearmario,de
los guisos nutritivos para combatir
las bajas temperaturas, de las infu
siones que acompañan losmomen
tos de relax que proporciona la lec
tura reposada en cómodas buta

de Barcelona, Salvador Busquets,
recuerda un comentario frecuente
de los damnificados que viven en
residencias para personas sin ho
gar.Así, cuando se les preguntapor
quéponenlacalefacciónaunatem
peratura tan alta, responden: “Si
hubieras pasado el frío que yo he
pasado… Entrar en una habitación
fría tehielael alma”.
Por eso, todos ellos coinciden en

la necesidad de aplicar medidas de
eficiencia energética urgentes y
efectivas en los hogares de estas
personas para “garantizar condi
ciones de confort y habitabilidad”,
como destaca el arquitecto de la
Fundació Foment de l’Habitatge
Social,HoracioEspeche.

Solucionesdeemergencia
Enelmarcodelplandevulnerabili
dad energética impulsado por Na
turgy, la Fundación de esta compa
ñía energética está implementando
soluciones urgentes de rehabilita
ciónde bajo coste que, a su vez, son
relativamente sencillas. Se trata de
actuaciones económicas y rápidas,
como el cambio de persianas, el
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cas… Bonitas estampas para
mostrar lamejorcaradel invierno.
Sin embargo, cada estación del

añotienemúltiplescaras, tantasco
mo las situaciones en que se hallan
las personas que la viven. O que la
sufren. Por eso, el hasthag #winte
riscoming, igual que en la serie que
lo puso de moda simbolizaba el
anunciodeunaamenazapara la su
pervivencia de sus protagonistas,
podríaservirparaconcienciaracer
cadeunade lascrucesdel invierno:
la pobreza energética. Aunque no
sea trending topic, la pobreza ener
géticaexisteyesespecialmentedu
ra porque afecta a los colectivos
más vulnerables, como plantearon
esta semana los representantes de
distintas entidades sociales centra

dasenpaliar susefectos.
RepresentantesdeCreuRojaCa

talunya, Càritas Diocesana de Bar
celona, Foment de l’Habitatge So
cial y Fundació L’Esperança han
participado en los Encuentros en
La Vanguardia, organizados con la
colaboración de Fundación Natur
gy, bajo el título La eficiencia ener
gética comoelemento claveparami
tigar el impacto de la pobreza ener
gética en la sociedad, con el objetivo
de poner sobre la mesa, sin amba
ges, la necesidad de unas medidas
que resultan especialmente urgen
tes ante el inminente descenso de
las temperaturas.
Para la directora de la Fundació

L’EsperançaypresidentadelaFun
dació El Roure, LlumDelàs, “la po
breza tiene rostro”. Delàs explica,
por ejemplo, por qué dos ancianas,
Teresa y Pepita, “se pasan el día en
el bus del barrio porque tienen el
bono de transporte gratuito para
mayores y así están calentitas, ya
que no soportan el frío que hace en
suscasas”.
El coordinador de Creu Roja Ca

talunya, Enric Morist, cita otro

Dignidad
Pequeñasmejoras
pueden llevar a las
personas que pasan
dificultades a ser más
activas y ayudarlas a

salir adelante

ejemplo: el de una familia formada
por un padre en el paro, unamadre
que es ama de casa y tres hijos me
nores, uno de ellos con discapaci
dad, que viven en un edificio de los
años 60 y que, además de tener
grandes dificultades para llegar a
findemes,sufrenlasconsecuencias
de habitar una vivienda poco efi
cienteenergéticamente.
El director de Cáritas Diocesana
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añadidodesiliconayaislamientoso
la sustitucióndeelectrodomésticos
antiguos como los frigoríficos por
modelos energéticamente más efi
cientes.
Para ello, la Fundación Naturgy,

que desarrolla diversos programas
de acción social con actuacio
nesdestinadasapaliar lavulnerabi
lidad energética, ha creado el Fon
do solidario de rehabilitación ener
gética, a través del que se realizan
este tipo de intervenciones en los
pisos de las familias vulnerables,
de la mano de entidades del tercer
sector.
La Fundación es la donante prin

cipaldeeste fondo,abierto también
a contribuciones voluntarias de la
ciudadanía, que busca apoyar a los
colectivosmásdesfavorecidos, gra
cias a mejoras sustanciales de sus
hogares en materia de rehabilita
ción, equipamiento y eficiencia
energética.
Los beneficiarios del Fondo de la

Fundación Naturgy son personas
en situación de vulnerabilidad
atendidas por entidades del tercer
sector con las que la Fundación de
lacompañíaenergéticatieneacuer
dosde colaboración, o que viven en
pisos cuya titularidad y gestión es
de las entidades del tercer sector o
de lasadministraciones.

Una inversión imprescindible
Acondicionarunaviviendaconme
didasurgentescomolasqueplante
an losexpertoscuestaaproximada
mente unos 2.000 euros y permite
que los hogares vulnerables reduz
can a la mitad su gasto energético,
además de que consigan mantener
en el interior de la vivienda tempe
raturas más moderadas, incluso
cuando no encienden la calefac
ción.Deestamanera, comodestaca
el director general de Fundación
Naturgy, se logra “un nivelmínimo
de confort y un bajo consumo de
energía”. Para Martí Solà, “la efi
ciencia depende de tres factores: el
estadode lavivienda, las instalacio
nesenergéticasyloshábitosdecon
sumode las familias”.
En el estudio Rehabilitacion ex

prés parahogares vulnerables. Solu
ciones de bajo coste, auspiciado por
la Fundación Naturgy, se detallan
hasta 77 soluciones constructivas,
divididas en cinco grandes catego
rías: los paramentos, los techos, los
suelos, la carpintería y las protec
ciones solares. Igualmente, sedeta
lla el coste de instalación de cada
elemento, su peso, su eficacia y los
lugaresdondesecomercializan,en
treotrosdatosde interés.
Estas soluciones están especial

mente indicadaspararehabilitarde
formaurgenteyconunbajocoste la
mayoría de viviendas del parque
habitacional español, anterior a

1979. A partir de ese año, el código
técnico de edificación obligó al ais
lamiento térmicode lasviviendas.
Las actuaciones son variadas:

desde la instalación de toldos o la
colocación de alfombras, hasta la
sustitución de ventanas o del aisla
mientotérmicoenlosmuros.Suob
jetivoesintroducirmedidaspasivas
cuyo desarrollo sea sencillo y se
pueda efectuar desde el interior de
lacasa,sinqueseprecisesolicitarli
cenciasdeobrasodepermisosde la
comunidaddepropietarios.
Aplicar estas medidas es espe

cialmentenecesariaeninvierno,se
gúnlosexpertos,yaque,conlabaja
da de las temperaturas, el gasto
energético se dispara. Según el in
vestigador de la cátedra deEnergía
y Pobreza de la Universidad Ponti
ficia Comillas (Madrid) José Igna
cioLinares,elgastoencalefaccióny
agua caliente, que varía según las
zonas geográficas, “supone entre el
40%yel75%delgastoenergético”.
ALinares le sorprendequeelbo

no térmico, incluido en el paquete
de medidas urgentes contra la po
breza energética recién aprobadas
por el Consejo de Ministros como
una ayuda pública directa para pa
gar gastos de calefacción, cocina y
agua caliente “lleguemás tardeque
el bonoeléctrico”.Linarespropone
dedicar esta ayuda a la inversión en
rehabilitación o renovación de las
instalacionesynoapagarlosgastos.
Así, “renovar una caldera reduce el
gasto en energía térmicamás de un
15% y una rehabilitación exprés
másdeun45%”.
SegúnEnricMorist, “la energéti

caesunacaramásdelapobreza”.El
coordinadordeCreuRojaCatalun
ya alerta de que únicamente el 8%
de las personas que atienden en su
organización accede al bono social,
por loque, a su juicio, “hace faltaun
mayor asesoramiento para que es
tos ciudadanos puedan beneficiar
se de este tipo de ayudas, ya que no
lasconocenobiennosabenrealizar

las gestiones oportunas”. Todo ello
le llevaareclamaruna“tramitación
muchomáságil”.
SalvadorBusquetsponedemani

fiesto la complejidad de este pro
blema al señalar que hay personas
“quenopodrán acceder al bono so
cial porquequien tienequehacerlo
es el propietario de la vivienda, y
ellosno tienenni contratode alqui
ler”. La labor formativa en eficien
cia energética es esencial, como
subraya la Fundació Foment de
l’Habitatge Social, entidad que lu
cha contra la exclusión social y es
pecialmente contra la residencial,
proporcionando viviendas sociales
en régimen de alquiler, calculado
en funciónde lasposibilidadeseco
nómicasdecadaunidad familiar.
El arquitecto de esta fundación,

Con
reformas de
2.000 euros
se obtienen
mejoras
claras en
el confort y
el ahorro

Hay que
mejorar el
trabajo en
red con las
administra
ciones para
combatir la
pobreza

Mesa
redonda

Martí Solà
Director general de Fundación Naturgy

“Con una rehabilitación de
bajo coste, es posible
reducir el consumo
energético en un 45%”

Llum Delàs
Directora de la Fundació l’Esperança y
presidenta de la Fundació El Roure

“Conocer la realidad nos
hace más creativos para
actuar en el ámbito
habitacional”

Horacio Espeche
Arquitecto de la Fundació Foment de
l’Habitatge Social

“Una rehabilitación
energética de la vivienda es
una medida paliativa frente
al problema de la pobreza”

José Ignacio Linares
Investigador de la Cátedra de Energía y
Pobreza de la Univ. Pontificia Comillas

“El gasto en calefacción y
agua caliente representa
entre el 40% y el 75% del
gasto energético”

Enric Morist
Coordinador de Cruz Roja Catalunya

“La energética es una
expresiónmás de la
cronificación de la pobreza”

Salvador Busquets
Director de Càritas Diocesana de
Barcelona

“Las personas en situación
de pobreza no pueden
asumir por sí solas el coste
de la rehabilitación de las
viviendas”

Bono térmico
Al experto en investigación de Energía y Pobreza José
Ignacio Lorenzo le sorprende que el Gobierno haya
aprobado recientemente un bono térmico destinado a
pagar la factura, en lugar de amejorar, por ejemplo, la
caldera o una rehabilitación exprés, que ahorrarían

entre el 15% y el 45% del gasto energético
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Encuentros
en ‘La
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dignidad”. Y ello “lleva a quienes la
pobreza lescomelamoralasermás
activos para salir adelante”, afirma
LlumDelàs.
Por todos estosmotivos, el direc

tor general de Fundación Naturgy
valora positivamente el “trabajo en
red” que en el presente se estánha
ciendo con estas entidades del ter
cer sector y con las administracio
nespúblicas.Enesteaspecto,Martí
Solà resalta: “Los planes deben ser
de actuación inmediata”. Coinci
den con él el resto de expertos que
forman parte ya de este entramado
de entidades que colabora parami
tigar la pobreza energética a través
de actuacionesde rehabilitaciónde
loshogaresmásvulnerables.
Entidades como las que han par

ticipado en esta sesión organizada

HoracioEspeche, dice: “Unode los
factoresqueenlaFundacióFoment
de l’Habitatge Social se tienen en
cuentapara lograrunconsumores
ponsable de la energía es la gestión
adecuada de la vivienda. Para esto,
contamos con un equipo de educa
doresqueacompañaa la familiay la
orientaen los temasnecesarios”.
En definitiva, “lo asistencial y lo

educativo son las dos caras de la lu
chacontra lapobreza”, agrega ladi
rectorade laFundacióL’Esperança
ypresidentade laFundacióElRou
re. En su opinión, pequeñas mejo
ras,comolasmedidasderehabilita
ción, suponen “una inyección de

por La Vanguardia y la Fundación
Naturgy conviven día a día con esa
realidad, que no tiene nada de vir
tual y que, aunque prácticamente
no aparezca en los muros de Face
book, en las stories de Instagram o
en los mensajes de Twitter, consi
deranqueespreocupante.
Los expertos estándeacuerdoen

que hay que buscar soluciones ur
gentes y, desde estas entidades so
ciales, actúan de forma coordinada
y sin descanso para actuar cuanto
antes. Teresa, Pepita y todas las de
más personas que pasan frío en sus
viviendasnopuedenesperaralpró
ximoinvierno.#Winteriscoming. c


