Piloto Azuqueca de Henares
El objetivo general del proyecto es dotar de recursos a los hogares que se encentren en situación de
vulnerabilidad energética, facilitando el acceso a la información, con el fin de que puedan adoptar
estrategias y beneficiarse de medidas existentes para reducir su vulnerabilidad energética, previniendo
que el hogar acabe padeciendo una situación de pobreza o exclusión social.
El proyecto pretende alcanzar las siguientes metas:
• Incrementar el conocimiento de los hábitos y estrategias que adopta un hogar en pobreza
energética mediante un proyecto piloto de voluntariado
• Formar a profesionales que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social para que sean
capaces de trasladar estrategias para reducir la vulnerabilidad energética.
• Generar un banco de información útil sobre estrategias y medidas para paliar o mitigar la
pobreza energética en los hogares.
• Asistir a los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad energética.
El proyecto va dirigido a hogares cuya situación económica impide satisfacer de modo adecuado sus
necesidades energéticas básicas (calefacción, iluminación, electrodomésticos, agua caliente sanitaria,
etc.). Entre los perfiles vulnerables se incluyen familias numerosas, monoparentales, con todos sus
miembros en situación de desempleo, y aquellas cuyo principal sustento económico sea una pensión.
Se prestará especial atención además a aquellos colectivos más dependientes de la energía doméstica
(personas con discapacidad y sus familias o enfermos crónicos). Entre los destinatarios también se
incluyen los colectivos de inmigrantes ya que en ocasiones su desconocimiento adecuado del idioma y
su poca cercanía con los procedimientos administrativos puede suponer una barrera para la
interpretación de la factura energética de su hogar y también para acceder a las ayudas existentes.
El proyecto (www.cienciasambientales.org.es) contempla la realización de las siguientes acciones:
•
•

Puesta en marcha y ejecución de un Proyecto piloto en Azuqueca de Henares(Guadalajara)
Promover Talleres-jornadas sobre pobreza energética

Sí quieres ayudarnos a llegar a más hogares en esta situación, puedes colaborar con nosotros…

