Familias vulnerables de Ciudad Real se benefician del programa de
rehabilitación energética de viviendas de la Fundación Naturgy


La entidad trabaja con Cáritas y Cruz Roja para realizar obras exprés y sustituir
equipamientos que mejoren la eficiencia energética de viviendas de familias vulnerables y
centros de inclusión.

Una cuarentena de personas de Ciudad Real se ha beneficiado del Fondo Solidario de Rehabilitación
Energética de la Fundación Naturgy, una iniciativa que se puso en marcha para realizar mejoras en
materia de rehabilitación, equipamiento y eficiencia energética en hogares de personas en situación de
vulnerabilidad.
Estas actuaciones se han desarrollado de la mano de Cáritas y Cruz Roja, dos de la veintena de
organizaciones con las que la fundación de la compañía energética colabora habitualmente en proyectos
para ayudar a familias vulnerables en toda España.
Entre las intervenciones realizadas, destaca la reparación o sustitución de calderas y de otros sistemas
de calefacción y agua caliente, la sustitución de carpinterías y ventanas, y el aislamiento de techos y
paredes. También se han instalado electrodomésticos eficientes, se ha colocado iluminación led, se han
hecho mejoras en instalaciones eléctricas y de gas, se han sustituido sustitución de persianas y se han
instalado toldos.
En Castilla-La Mancha,los recursos del Fondo Solidario han permitido realizar actuaciones en una
treintena viviendas, incluidos dos centros de Cáritas en Ciudad Real.
Para Cáritas Diocesana de Ciudad Real, la colaboración con la Fundación Naturgy les “ha permitido
avanzar en la adecuación de las instalaciones de los centros de inclusión, permitiendo que la vida en
ellos sea más confortable para las personas que atendemos y más sostenible desde el punto de vista
económico y ambiental”.
Según un estudio publicado recientemente por la Fundación, y elaborado por la Cátedra de
Sostenibilidad Energética de la Fundación IEB-Universidad de Barcelona, las familias vulnerables viven
en edificios de 25 años o más, por lo tanto, construidos antes del actual reglamento de edificación que
prevé medidas obligatorias de eficiencia energética. Este mismo estudio concluye que Castilla-La
Mancha registró la mayor tasa de pobreza durante el período estudiado (2011-2017), con un 17,4%, el
doble que la media nacional.
La directora general de la Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, afirma que “la adecuación
energética de los hogares es una de las medidas clave para reducir la vulnerabilidad energética, y por
eso hemos hecho una apuesta muy importante para trabajar en esta línea”. Según Coronado, “alcanzar
un hito tan significativo como las mil viviendas rehabilitadas no hubiera sido posible sin el trabajo en red
que realizamos con cerca de una veintena de organizaciones sociales, ya que son ellas las que nos
permiten llegar a las familias que más lo necesitan”.
Fondo Solidario de Rehabilitación Energética
El Fondo Solidario de Rehabilitación Energética está alineado con las recomendaciones de la Estrategia
Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. En esta hoja de ruta, el Gobierno español establece
la rehabilitación energética de viviendas como una de las líneas de actuación a corto, medio y largo
plazo, para abordar esta problemática de forma estructural.
El origen de esta iniciativa es el estudio “Re-habilitación exprés en hogares vulnerables. Soluciones de
bajo coste”, editado por la Fundación Naturgy, que recoge 77 soluciones de bajo coste para convertir los
hogares en más eficientes energéticamente. Una correcta combinación de las medidas propuestas en
este estudio puede suponer un ahorro de entre 300 y 650 € e climatización al año, y permite que
prácticamente desaparezcan los días en los que las viviendas están a menos de 10ºC.
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El Fondo Solidario está abierto a las contribuciones voluntarias que cualquier ciudadano quiera hacer
(www.fundacionnaturgy.org). La compañía energética aporta al Fondo Solidario, a través de su
Fundación, el mismo importe que hayan donado desinteresadamente las personas físicas y empresas.
Para llevar a cabo este proyecto, la Fundación Naturgy colabora con entidades del Tercer Sector, a
través de las cuales tiene acceso a las familias vulnerables y puede realizar las auditorías energéticas
necesarias para definir las actuaciones a realizar.
En España, un millar de familias en situación de vulnerabilidad se han beneficiado hasta ahora de este
Fondo Solidario.
La Fundación Naturgy y el Plan de Vulnerabilidad
El Fondo Solidario de Rehabilitación Energética se engloba dentro del Plan de Vulnerabilidad de
Naturgy, que tiene como objetivo, además de cuestiones más operativas, lamejora de la calidad de vida
de los colectivos más vulnerables y su asesoramiento en temas relacionados con el consumo de energía
o el pago de servicios energéticos.
Además del Fondo Solidario de Rehabilitación Energética, las otras dos iniciativas sociales que la
Fundación desarrolla en el marco de este plan son la Escuela de Energía, con la que ha formado a más
de 19.000 personas, y el Programa de Voluntariado Energético, que ha asesorado a 4.000 familias.

Ciudad Real, 11de febrero de 2020.
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