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3 Claves para combatir la pobreza 
energética desde la Gestión y 

Rehabilitación de Vivienda Pública

1. Desde el punto de vista del régimen de tenencia y el rol 
asociado al mismo (Jurídico)

2. Desde el punto de vista de la prestación de un servicio 
público.(social)

3. Desde el punto de vista de la oportunidad de intervención en 
un parque con necesidades de actualización. (técnico)



Desde el punto de vista del régimen de 
tenencia y el rol asociado al mismo (Jurídico)

Propiedad Pública

Optimización de la contratación de los servicios comunes.

Incorporación de nuevos servicios comunitarios de prestación energética (DH, FV,…)

Comercialización pública de la energía y socialización del paquete energético en el 
parque público de vivienda

Usuarios

Consumidor – Prosumidor

Necesidad de tener controlado el gasto energético para el control de la economia
doméstica.

Necesidad de nuevos servicios de acompañamiento energético.



Desde el punto de vista de la prestación 
de un servicio público (social)

Concienciación energética.

Acompañamiento energético.

Apertura de Puntos de Información y Asesoramiento 
Energético.

Coordinación con Políticas de acción social y Salud.

ENERGÍA como vector de unión comunitaria en los barrios.



Desde el punto de vista de la oportunidad de 
intervención en un parque con necesidades de 
actualización. (técnico)

Planes de Mantenimiento y Conservación del Parque Público 
de Vivienda

Eficiencia Energética (medidas Pasivas y Activas)

Accesibilidad

Instalaciones de ACS y CALEFACCIÖN

Monitorización

Sistemas de Gestión Energética 
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por su Atención
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