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Provivienda es una organización sin ánimo de lucro, que
desde el año 1989 trabaja para la inclusión residencial,
promoviendo el derecho a una vivienda digna en igualdad
de condiciones.
Nuestra misión es dar respuesta a las necesidades
residenciales, especialmente de las personas socialmente
excluidas, facilitando el acceso a viviendas asequibles y
adecuadas.

32

Años de
experiencia

150.000
Personas
alojadas

62.000

Viviendas
gestionadas

14

Comunidades
Autónomas

Áreas en las que trabajamos
 Bolsas de vivienda en alquiler.
Gestión integral de la vivienda asequible.
FOMENTO DEL
ALQUILER
ASEQUIBLE

INCIDENCIA SOCIAL

INCLUSIÓN A TRAVÉS
DE LA VIVIENDA

Y POLÍTICA

Campañas y acciones de
sensibilización.
Análisis e informes.
Participación en redes.
Propuestas de mejora de
políticas públicas.

DERECHO
A LA
VIVIENDA

 Housing Led y
Housing First.
 Atención a la
emergencia residencial.
Acompañamiento
social en la vivienda.

El Proyecto SOLUCIONES PARA EL
AHORRO ENERGÉTICO EN EL HOGAR
nace hace cuatro años, y tiene como
finalidad mejorar el acceso a la energía
de los hogares más vulnerables y frenar
el incremento de la pobreza energética.

Esta iniciativa que lleva a cabo Provivienda en
Canarias permite desarrollar procesos individualizados
de sensibilización y educación para que familias en
situación o riesgo de pobreza energética adquieran
competencias
y
conocimientos
sobre
ahorro,
sostenibilidad y eficiencia energética, permitiéndoles
reducir el coste de su factura energética.
El proyecto es financiado por el
Gobierno de Canarias, mediante
la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.

¿Qué es la Pobreza Energética?
Situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía
suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas, y/o cuando se ve
obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a abonar la factura
energética de su vivienda.

Otros factores

AUMENTO DEL COSTE
DE ENERGÍA

DISMINUCIÓN
INGRESOS POR
HOGAR

DESINFORMACIÓN

VIVIENDAS
INEFICIENTES

14%
Temperatura
inadecuada
en la vivienda.

160.000

20%

53%
Personas que
apenas
consumen
energía para
evitar el gasto.

Retrasos en el
pago de
facturas de
energía.

230.000

600.000

26%
Gasto
elevado en
energía
doméstica.

300.000

nº de personas en Canarias
Salud

Social

Vivienda

Ambiental

Asma/Bronquitis
Alergias
Artritis/Artrosis
Ansiedad
Depresión

Fracaso escolar

Bajas clasificaciones en
el certificado
energético

Impacto en el
medioambiente

Aislamiento
social

Malas condiciones de
habitabilidad

Cambio climático

¿A quien va dirigido?
Beneficiarios/as directos
Personas y familias en situación de vulnerabilidad o
extrema vulnerabilidad afectadas por el fenómeno
de la pobreza energética en sus hogares.

Beneficiarios/as indirectos

Profesionales de los
Servicios Sociales públicos

Alumnos/as universitarios, de
enseñanza secundaria y de FP

Profesionales y voluntariado
de entidades sociales y
ONGs

¿Cuáles son sus objetivos?
Objetivo general
Queremos contribuir en la mejora del ahorro y la eficiencia energética
de los hogares entre la población participante del proyecto bajo un
enfoque medioambientalmente sostenible.

Objetivo específico 1

Objetivo específico 2

Objetivo específico 3

Objetivo específico 4

Fomentar hábitos
de consumo
energético
eficiente.

Optimizar
contratos de
suministro
energético.

Implementar
medidas de
eficiencia
energética.

Ofrecer
asesoramiento y
formación en
soluciones para el
ahorro energético.

¿Cómo lo estamos haciendo?

Diagnóstico energético de la
vivienda, mediante medidor de
consumo, con entrega de
informe técnico con
recomendaciones básicas.

Información, asesoramiento
personalizado y
acompañamiento en la gestión
de trámites ante las compañías
suministradoras de energía.

Entregas de "kit de ahorro de
energía para el hogar”, con
elementos básicos (bombillas
de bajo consumo, burletes para
ventanas y puertas, regletas
con interruptor,
temporizadores,
termostatos,..).

Ayudas a la mejora de las
condiciones energéticas de
la vivienda (reparación
instalaciones eléctricas
defectuosas y reposición de
electrodomésticos que por sus
características tengan un
consumo elevado).

Formación sobre ahorro y
eficiencia energética en los
hogares, optimización de la
factura y hábitos de consumo.

Sensibilización a la ciudadanía
en general en materia de ahorro
y eficiencia energética (web,
redes sociales, carteles,
folletos,...).

¿Cuál es el alcance del proyecto?
Comunidad Autónoma
de Canarias

1.605
personas

535
hogares

Provincia de Las
Palmas

Provincia de Santa
Cruz de Tenerife

125 hogares
375 personas

75 hogares
225 personas

125 hogares
375 personas

75 hogares
225 personas

Tenerife

La Palma

Gran Canaria

Fuerteventura

30 hogares
90 personas

30 hogares
90 personas

75 hogares
225 personas

La Gomera

El Hierro

Lanzarote

En el año 2020, Provivienda recibe el Premio Germinador Social por esta
iniciativa “Soluciones para el Ahorro Energético en el Hogar” en Canarias.
Este premio lo destinamos a:

4ª EDICIÓN
CONCURSO 2020

- ayudas a la eficiencia energética para
facilitar a las familias más vulnerables la
compra o reposición de electrodomésticos
de aquellas viviendas donde se ha detectado
en la revisión técnica que por su antigüedad
o características, están suponiendo un
consumo energético elevado.
- reparar y adecuar instalaciones
eléctricas en los hogares donde se haya
detectado que éstas son inseguras,
insuficientes o se encuentren en malas
condiciones.

“Desde Provivienda queremos
contribuir a reducir la pobreza
energética en los hogares más
vulnerables, garantizando de
esta manera el acceso a una
energía asequible, segura y
sostenible”

¡Muchas gracias por la atención!
www.provivienda.org

Fernando Rodríguez García
Director Territorial de Canarias
647779012
ferrod@provienda.org

