
VECINOS POR EL CLIMA 
MUNICIPIOS DE GRANADA 
PRESENTACIÓN 

Edificio CIE - APEGR 
Inicio de Campaña – 2ª campaña 

Granada, 30/11/2015 



Introducción al proyecto 

Objetivo general es acercar el Protocolo de Kioto a los 
ciudadanos mediante organización de una apuesta entre el 
municipio y sus ciudadanos para que ahorren como mínimo un  
9% de energía durante 4 meses 

Parte de un proyecto transnacional (16 países) europeos, 
financiado por la CE a través del programa IEE 

Inculcar cultura ahorro de energía, además de despertar 
conciencia sobre posibilidades de ahorra solamente 
cambiando hábitos  

Reducción emisiones CO2 (punto de vista medioambiental) 
Reducir factura energética hogar (visión económica) 



A grandes rasgos… 

Proyecto participación ciudadana (sector doméstico) para ayudar 
a los participantes a reducir la factura de energía doméstica 

Grupos de vecinos organizados entre 5-12 viviendas que 
conformaran un equipo de VECINOS para concursar 

Los participantes recibirán apoyo y consejos para reducir su 
consumo energía solamente cambiando sus hábitos 

El grupo de VECINOS que ahorren más energía serán los 
ganadores 



Calendario previsto 

2015 2016 

APUESTA 

1 dIciembre-31 marzo  



Formación AE 

Los asesores energéticos son el punto clave del proyecto 

Portavoz y contacto con el grupo de VECINOS  

Alma del proyecto. Creador del equipo o vecindario energéticos 

Encargado introducción datos de consumo en la web (creación equipo o 
de ayudar al resto miembros para que los introduzcan ellos mismos 

Asesoramiento durante la APUESTA a los participantes. Sobre todo  
mantener el grupo vivo 

Obsequio al final del proyecto en función de los premios y los ahorros: 

Insuflado de aislamiento en un a casa ISOVER 

Kit de Autoconsumo fotovoltaico 

Premio COVIRAN cesta de la compra 

Kit ahorro en duchas EFERGY 



Resultados campañas previas 

14 pueblos participantes. 114 casas y estimación de 300 
vecinos directamente participando en granada. 

Número de grupos participantes: Inicialmente 20. 

Número de hogares participantes: 114 

Mayoría de pueblos 1-2 grupos. El que más consiguió 4 grupos.  

38% de ahorro de energía del grupo ganador. De media un 17% 



Inscripciones 

Para inscripciones utilizaremos la web     
http://goo.gl/forms/5m0XUXAYGi 

Para la descripción de la vivienda, utilizaremos    
http://goo.gl/forms/tAEiiFU0X0 

Para introducir datos de lectura, utilizaremos    
 http://goo.gl/forms/rsnxY4oayI 

Para la Autoauditoría energética, utilizaremos    
http://goo.gl/forms/mXoCxN41t4  

http://goo.gl/forms/5m0XUXAYGi
http://goo.gl/forms/tAEiiFU0X0
http://goo.gl/forms/rsnxY4oayI
http://goo.gl/forms/mXoCxN41t4


Resumiendo… 

1 de Diciembre comienza la APUESTA!!! 

Tenéis toda la información relativa a la campaña en la sección 
“Vecinos Por El Clima” de nuestra web : www.apegr.org  

Podéis empezar a ahorrar ya en vuestras casas haciendo 
vuestra Autoauditoría Energética aquí: 
http://goo.gl/forms/mXoCxN41t4  

Podéis seguir viendo muchos consejos más de ahorro aquí: 
http://www.apegr.org/index.php/es/vecinos-por-el-clima-
/vpeccahorro 

 

 

 

http://www.apegr.org/
http://goo.gl/forms/mXoCxN41t4
http://www.apegr.org/index.php/es/vecinos-por-el-clima-/vpeccahorro
http://www.apegr.org/index.php/es/vecinos-por-el-clima-/vpeccahorro


Sinergias: 

La Comunidad Eficiente 2.0 WWF Adena, que se puede consultar aquí 
http://www.ecoavantis.com/analisis/selector.php, y la campaña 
#micasaeficiente (concurso de fotos de ahorro en twitter). www.wwf.es. 

Competición de sostenibilidad GAP, uso de agua y residuos entre otros 
en http://www.programagap.es/. 

Energía 3D: http://www.energia3d.es/ 

Programa Hogares Verdes: 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-
ambiental/hogares-verdes/  

Euronet 50-50 y Juegos Online: http://euronet50-
50max.eu/es/component/content/article/2-uncategorised/51-energy-
savings-calculation-tool 

 

 

http://www.ecoavantis.com/analisis/selector.php
http://www.wwf.es/
http://www.programagap.es/
http://www.energia3d.es/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/
http://euronet50-50max.eu/es/component/content/article/2-uncategorised/51-energy-savings-calculation-tool
http://euronet50-50max.eu/es/component/content/article/2-uncategorised/51-energy-savings-calculation-tool
http://euronet50-50max.eu/es/component/content/article/2-uncategorised/51-energy-savings-calculation-tool


Sinergias: 

IDAE publicará ayudas para los municipios a primeros del 
año que viene, con 80% a fondo perdido para actuaciones 
de energía en los municipios. 

Actualmente se ha ampliado el Plan PIVE 8 

Hoy mismo se han publicado las ayudas MOVEA al 
vehículo eléctrico 

La AAE publicará en breve una nueva orden de ayudas a la 
ciudadanía para realizar mejoras energéticas en las casas 
de los vecinos. 

 



Muchas gracias por su asistencia!. 
No te preocupes, OCUPATE 

AHORRA, SE EFICIENTE 

 

 

Agencia Provincial de la Energía de Granada 

Edificio CIE – 1ªPlanta 

Avda. Andalucía, s/n 18014- Granada 

Tel.: 958 28 15 51 

Fax: 958 28 15 53 

Web: www.apegr.org 
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