
SOLICITUD Nº 77

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad CÍRVITE

CIF G28870558

Dirección CALLE ESPARTA, Nº 19

CP 28022

Población MADRID

Provincia Madrid

Email direccion@cirvite.org

Web www.cirvite.org

Fecha de creación de la entidad: 23/03/1983

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 130

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 29

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

La entidad está especializada en la prestación de servicios públicos de la Red de Atención a Personas con

Discapacidad a través de 5 Acuerdos Marco con la Comunidad de Madrid, evidencias que demuestran la

sostenibilidad de la asociación, así como la responsabilidad y la confianza depositada por la Administración:

 - CÍRVITE gestiona un Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral para personas

adultas, con discapacidad intelectual, contando con autorización administrativa para 100 plazas.

- 4 Viviendas Tuteladas para personas adultas con discapacidad intelectual.

Círvite lleva décadas trabajando en el barrio de Canillejas, siendo un entorno altamente conocido por los

miembros de la asociación.
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Misión

"Propiciar la creación de servicios necesarios para la población desasistida y asumir su gestión cuando sea

necesario" es uno de los FINES reflejados en los Estatutos.· MISIÓN: Facilitar apoyos y oportunidades para

que cada persona y su familia pueda llevar a cabo su proyecto de vida con calidad y máxima inclusión social.·

VISIÓN: Ser un referente en mejorar la realidad de las personas.· VALORES: La participación, el respeto, la

innovación, la transparencia y la inclusión social, en un ambiente cercano y familiar.*Vinculación ODS 1, 2, 3,

4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Mª Josefa

Apellido Alía del Moral

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Jonatan

Apellido Arroyo Ballesteros

Página 2/7



DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Ecodiseño en la Primera ResHogar Passivhaus medioambientalmente sostenible de España.

Vídeo-RESUMEN:

https://drive.google.com/file/d/1-1fnmqS4eLsBJKdRH5xxiq8OFPES1Vlg/view?usp=sharing

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

- BENEFICIARIAS DIRECTAS = La cesión del terreno tiene una duración inicial de 75 años. La media de

edad de las personas con discapacidad de CÍRVITE usuarias de la RESHOGAR es de 55 años, mientras que

la esperanza de vida en personas con discapacidad intelectual es entre 10 y 20 años inferior a la de la

población general. Calculando una esperanza de vida de 65 años, se prevé un total de 330 personas

susceptibles de envejecer en dicho recurso, teniendo en cuenta que algunas personas se incorporarán siendo

más mayores.

- INDIRECTAS = 30 voluntarias/os de Grupo ORANGE + Considerando una plantilla de 30 profesionales y

que cada trabajador/a puede durar una media de 10 años en la entidad, con 7?5 renovaciones de personal a

lo largo de 75 años, sale un total de 225 empleos generados (cuidadoras/es, educadoras/es, psicóloga/o,

enfermería, personal médico, etc.) + 990 Familiares + 22 voluntarias/os del barrio + 300 Vecinas/os,

colaboradoras/es del barrio y otras/os agentes del entorno sociocomunitario = 1.567 personas.

TOTAL = 1.897 personas.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

 #SolidariosOrange y CÍRVITE crean la primera RESHOGAR especializada que aplica los estándares

internacionales Passivhaus, un concepto de construcción internacional estudiado y analizado empíricamente

durante los últimos 40 años tras haber construido más de 25.000 edificios.Esta RESHOGAR es única en

España, tratándose de un proyecto ALTAMENTE REPLICABLE al impulsar un modelo de construcción

ejemplar y respetuoso con el medioambiente que prestará atención integral (médica, psicológica y social) a 44
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personas con discapacidad, aumentando las plazas de la Red de Atención Autonómica y creando más de 30

puestos del trabajo directos e indirectos.Responde...? Al cuidado de la salud, pues se reduce contaminación y

contagios por virus o bacterias gracias a un sistema de ventilación mecánica que purifica el aire y maximiza el

confort ambiental, recuperando el calor de una forma energéticamente eficiente.? A la escasez de recursos

especializados en el envejecimiento prematuro de personas con discapacidad intelectual (1.200 personas en

lista de espera), mejorando la coordinación sociosanitaria. El 70 % tiene enfermedades crónicas o

degenerativas. Los Planes Individualizados vertebrarán cada intervención con un enfoque biopsicosocial.? A

reducir traslados e internamientos forzosos en residencias ordinarias sin apoyos adaptados, evitando el

desarraigo.? A las consecuencias de la crisis por COVID-19. Durante la pandemia muchas personas con

discapacidad han perdido a sus madres o padres (doble envejecimiento), y ya no cuentan con nadie que

pueda hacerse cargo de los cuidados, produciéndose situaciones de desamparo ante las que se necesita una

solución urgente.? A los retos de la Agenda 2030, generando un servicio de atención integral proyectado

desde la sostenibilidad según los ODS 3, 7, 9, 10, 12, 13, 16 y 17.VENTAJAS:? Ahorro energético y

medioambiental, reduciendo el consumo a menos de la mitad.? Confort acústico y térmico gracias a la

instalación de una envolvente hermética que aísla el edificio con ventanas y puertas de baja transmitancia.?

Calidad de aire y salud ambiental por medio de sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor.

Purificación de aire sin contaminación.? Cálculo de balances energéticos con la herramienta oficial PHPP,

incluyendo pruebas in situ con certificadores expertos.Todas estas medidas pasivas mejoran la CALIDAD de

la atención al contemplar un hogar adaptado, humano y con un coste muy bajo para el planeta.

---

OBJETIVOS ESPECÍFICOS #SolidariosOrange:

-Unir fuerzas para equipar este nuevo hogar con soluciones tecnológicas funcionales y eficientes (dispositivos

electrónicos de bajo consumo, TV en todas las habitaciones para dar sensación de hogar?). ¡El objetivo es

que parezca una CASA, no una residencia!

-Aplicar conjuntamente un diseño ecológico y socialmente responsable que respete el sentido del proyecto,

incluyendo paisajismo y zonas verdes.

-Formar a profesionales y personas con discapacidad en el buen uso de nuevos espacios y equipamientos.

-Realizar actividades con vecinas/os del barrio y miembros de la comunidad local para que se sientan

partícipes del proyecto.

Sostenibilidad del proyecto. 

CÍRVITE cuenta con un activo corriente que supera los 3\'8 millones de euros y reservas para arrancar con el

recurso (se adjuntan últimas cuentas anuales auditadas).

Existe Estudio de Mercado. Según ANEXO, habría 94.000  EUR de ingresos mensuales desglosados en

contratos con la Administración púbica (71\'80  EUR por plaza persona y día = 84.000  EUR, 89 %) + 10.000 
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EUR de fondos propios (11 %) combinados con posibles ayudas o RSC, dando un resultado positivo con 10 %

de reserva para imprevistos. Se prevén acuerdos con la Comunidad cada 4 años al ser un proyecto en

sintonía con la Estrategia Madrileña de At. a Personas con Discapacidad dado el envejecimiento de la

población (creación de 44 nuevas plazas). El Estudio contempla equilibrio entre nº de mínimo de plazas para

generar un recurso ético y familiar a la par que económicamente viable. Hay alternativas complementarias

(reconversión plazas de viviendas tuteladas, empezar con subvenciones de mantenimiento ya existentes o 2

autorizaciones diferentes -planta para PCDI y otra con plazas para familiares-).

La esencia del proyecto hace que el consumo sea mínimo, por lo que el gasto en climatización, electricidad y

suministros se aminoran al crear un Centro con coste muy bajo para el planeta.

Desarrollo del proyecto: calendarización

anexo_resumen_primer_reshogar_passivhaus_cirvite.pdf
anexo_estudio_sostenibilidad.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

La iniciativa ha sido seleccionada dentro de los premios \"CREANDO VALOR\". Además, REPSOL ha firmado

un convenio para dar mayor visibilidad al proyecto.Anualmente la Plataforma de Edificación Passivhaus

organiza congresos para intercambiar buenas prácticas. Círvite ha sido invitada a la presentación de esta

iniciativa pionera para impulsar un modelo de servicios sociales medioambientalmente sostenible y con mayor

eficiencia energética, optimizando recursos para invertir en proyectos de vida en vez de asumir costes

innecesarios por pérdidas de energía. Además, el hecho de ser una entidad federada facilita el trabajo en red

con más de 100 entidades de Plena Inclusión Madrid y 300 asociaciones de FEDER. InfoResidencias,

Fundación Pilares y la Alianza difunden la Buena Práctica.El Proyecto contempla la revisión de indicadores

por fases con un certificador/a especializado en eficiencia energética, siendo un proceso de

investigación-acción totalmente documentada, convirtiendo a esta inédita RESHOGAR en un modelo de

edificación totalmente replicable y susceptible de muchísima visibilidad dada la repercusión de la iniciativa.En

el Mundo hay unas 38 residencias mediambientalmente sostenibles construidas bajo el estándar Passivhaus

(Austria, Holanda, Corea o Estados Unidos), pero en nuestro país solo existe la ampliación de una residencia

ya existente, por lo que dicha RESHOGAR sería única en España. 

Más INFO:

https://alianzatransicioninclusiva.com/una-buena-practica-primera-reshogar-passivhaus-sostenible-de-cirvite/

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

tres_presupuestos_licitadores.pdf
contrato_ejecucion_obras.pdf
cirvite_declaracion_cofinanciacion.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un
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proyecto con impacto)

? 1) Generar 44 nuevas plazas residenciales especializadas en prevención del envejecimiento prematuro con

atención médica, psicológica y social· para personas mayores, con discapacidad intelectual, del barrio, sin

familia,· reduciendo la lista de espera, la descoordinación sociosanitaria y los internamientos forzosos· en un

plazo de construcción de 12 meses, antes de abril de 2023 [SMART].? 2) Proporcionar un hogar accesible,

humano, con CALIDAD AMBIENTAL y confort térmico, sin ruidos ni riesgo de contagios,· garantizando niveles

de CO2 entre 400-800 ppm., 20-21 ºC de temperatura, humedad alrededor del 45 % - 55 %, purificación de

aire sin contaminación y mínimo consumo energético: nivel de confort clase A según Ashrae-ISO-7730 +

Certificación Passivhaus Institut,· para que las personas con discapacidad puedan envejecer con salud y

dignidad en en un lugar único en su entorno,· evidenciando la buena práctica con ensayos, documentación y

acreditaciones que fomenten su replicabilidad,· en un plazo de construcción de 12 meses, antes de abril de

2023 [SMART].RESUM.: Crear un hogar saludable para mayores con discapacidad intelectual, aplicando

soluciones energéticamente eficientes que sean respetuosas con el medioambiente.

Se adjunta Resumen y Estudio de Sostenibilidad.

Archivo adjunto

evidencia_passivhaus.pdf
anexo_resumen_primer_reshogar_passivhaus_cirvite.pdf
anexo_estudio_sostenibilidad.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

X 7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
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X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Esther

Apellido González Sánchez

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

cirvite_passivhaus.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_cirvite_png_300ppp.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagen_noemi-tomas.jpg
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