
Este servicio del Ayuntamiento de Barcelona quiere 
informar y asesorar a los consumidores de cuáles 
son las mejores medidas a utilizar para que las 
compañías no les corten el suministro de electricidad, 
agua y gas, cuando se encuentren en situaciones 
de vulnerabilidad o dificultades económicas y no 
puedan sufragarse el coste. También se informa de 
cómo conseguir unas condiciones adecuadas de 
temperatura y de consumos energéticos en el hogar, 
a un precio justo.

¿Qué se ofrece?

Atención personalizada a la ciudadanía en materia 
de pobreza energética: 

Informar y asesorar sobre qué hace falta hacer 
en caso de recibir un aviso de corte de suministro 
energético. 

Resolver dudas sobre la lectura de facturas para 
reducir el importe, hacer un cambio de contra-
tación del suministro y asesorar para tramitar el 
bono social.

Asesorar de cómo obtener ayudas puntuales para 
el pago de los recibos de luz, agua y gas. 

Facilitar información básica para mantener la vi-
vienda en unas  condiciones energéticas adecua-
das a bajo coste.

Tramitación de ayudas para la rehabilitación de 
aquellas viviendas que se encuentren en malas 
condiciones de habitabilidad (mal aislados, con 
humedades, con problemas de edificación...).   

Talleres para enseñar a ahorrar energía, mejorar 
los hábitos de consumo  y reducir el coste de los 
recibos.

LOS PUNTOS DE ATENCIÓN  ofrecen información, formación, asesora-
miento e intervenciones en la vivienda a aquellas personas y familias que es-
tán en una situación de pobreza energética, es decir, que no pueden mantener 
la vivienda  en unas condiciones energéticas adecuadas.   

¿A quién va dirigido?  

A cualquier persona y/o familia que viva en los distri-
tos de Nou Barris, Sant Martí y Sant Andreu, que viva 
en viviendas en malas condiciones y que sufran difi-
cultades económicas y laborales para hacer frente a 
las facturas de agua, luz y gas. 

¿Dónde se pueden encontrar?

Oficina de l’Habitatge de Nou Barris
Plaça Major de Nou Barris, 1

Punto de Atención de Sant Andreu
Fernando Pessoa, 7
(entrada por C. Joan Comorera)

Oficina de l’Habitatge de Sant Martí
Rambla Poblenou, 154

Web: 
bcn.cat/habitatge

Horario de atención al público:

Del 1 de setiembre al 31 de julio
Lunes y miércoles de 9 a 14 h
Jueves de 9 a 14 h y de 16 a 20 h

En el mes de agosto cerrado

No puedo pagar los recibos 
de luz, agua y gas.
¿Qué puedo hacer?

¿Quieres reducir y entender 
la factura energética?

¿Qué necesitas aprender 
para consumir menos  

energía en casa?

Ven y te informaremos:

Puntos de Atención de Pobreza Energética
 Oficina de Atención de la Vivienda


