
Datos del proyecto

Categoría: Cambio Climático

Breve descripción de la entidad y url de la página: mejora la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y sus familias.
La asociación brinda oportunidades de formación, empleo con apoyo, vivienda 🏡🏡, accesibilidad – lectura fácil, sensibilización 💕💕, radio 🎙🎙, deporte ⛹, aquaeróbic 🏊🏊,
cocina 👩👩👩👩, TICs 💻💻, teatro 🎭🎭, arte 🎨🎨, cerámica, jardinería 🌿🌿, viajes, voluntariado y actividades inclusivas ¡ÚNETE! 👍👍 https://www.facebook.com/cirvite

Título: Ecodiseño en la Primera                                     medioambientalmente sostenible de España

Descripción: La entidad ha creado un edificio ejemplar y altamente replicable con certificación Passivhaus (mínimo
consumo energético, aislamiento y pruebas de hermeticidad, sistema de ventilación con recuperación de calor para
prevenir contaminación y contagios, etc.). Se pretende que la siguiente fase sea coherente con el sentido de la construcción,
buscando equipamientos que respeten la economía circular para impulsar una Buena Práctica pionera y replicable.

Objetivos:
- 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.

Actividades/Necesidades: Las personas con discapacidad se han hecho mayores y no tienen familia ni un hogar donde envejecer con dignidad. #SolidariosOrange ayudará 
a equipar esta inédita ResHogar, por ejemplo, con TVs en todas las habitaciones para que recuerde a “hotel” antes que una típica macroinstitución residencial.

Fechas de ejecución del proyecto: Septiembre 2022 – Diciembre 2022. | Localización del proyecto: Calle Orfeo, nº 36, barrio de Canillejas, entre la calle Alcalá y la A2.

Presupuesto: 35.000 € | Beneficiarios: 44 personas mayores, con discapacidad intelectual o en proceso de envejecimiento prematuro.
Nombre de la Madrina: Esther González Sánchez ♥ Colaboran:
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