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1-. NUEVAS LÍNEAS DE COLABORACIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL 



Nuevas líneas de colaboración interdepartamental 
La Diputación de Granada tiene las necesidades iniciales detectadas por la 
delegación de Bienestar Social en torno a la Pobreza energética, y tienen la 
experiencia de mejorar el consumo energético de las viviendas de vecinos a 
través de la Agencia Provincial de la Energía y la delegación de Medio 
Ambiente. Además la Diputación cuenta con los Puntos de Información al 
Consumidor PIC a través delas asociaciones de consumidores. 
De este modo la diputación lleva ya meses trabajando en la conformación 
de un proyecto provincial propio de colaboración interdepartamental. 
  
La actuación podrá tener encaje dentro de un proyecto Europeo a posteriori, 
pero independientemente de ello se está trabajando en coordinar esfuerzos y 
en captar los recursos necesarios para formar a los actores del sector y evaluar 
las mejores vías de actuación. 



2-. PRESENTACION DE UN NUEVO PROYECTO 
EUROPEO 



 
 PROBLEMS 

Lack of integrated policies 
to tackle EP 
(social vs energy 
approaches) 

EP growing rates 
compromise public 
budgets 

SOLUTIONS 

Configuration of operational 
models of governance 
involving energy, social, 
health and building aspects  

Optimization of energy 
management in PB release 
funds to re-invest them in EP 
preventive measures  

Lack of  low cost energy 
efficiency services for the 
residential sector 

Creation of a multilevel 
governance model that deliver 
EE services to vulnerable 
households 

EP is not fully understood, 
identified nor managed 

Effects Impacts 

Public admin. have problems 
to allocate budget to 
preventive measures that 
would stop this increase 

Vulnerable households do not 
have access to energy 
efficiency developments 

Integration of know-how, 
resources and approaches 
leading to a more efficient 
response to energy poverty 

• Increased comfort of 
vulnerable families 

• Restrained EP growing 
rates 

• Optimisation of public 
resources 

• Vulnerable households can 
benefit from EE 
developments 

• EE demand stimulation in 
the residential sector 

ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES: 



Pilotos en la zona mediterranea con climas similares: 
• Diputación de Jaén - Spain 
• Diputació de Barcelona - Spain 
• Diputación de Granada - Spain 
• AGIRE - Italy 
• Torino – Italy 
• Zagreb municipality – Croatia 
• Corsica – France 

PARTENARIADO: 



3-. AYUDAS AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍAS 



REHABILITACIONES ENERGÉTICAS EN VIVIENDAS SOCIALES 
Son aquellas actuaciones de mejora energética en viviendas sociales que 
sean titularidad de una agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía 
o de una entidad local en los términos previstos en el apartado 4.a) del 
Cuadro Resumen con independencia del año de construcción del edificio 
objeto de la mejora energética.  
En este ámbito, se acreditará, por un lado, la titularidad sobre las viviendas 
mediante la certificación de la entidad pública sobre dicho extremo, o bien 
sobre su inscripción en el Inventario de Bienes de la Administración 
correspondiente, donde constarán, asimismo, las condiciones de acceso de 
los colectivos en riesgo de pobreza energética o exclusión social a los que 
están destinadas dichas viviendas. 
Las actuaciones deberán permitir alcanzar un objetivo de ahorro del 25% de 
reducción de la demanda de energía, basada en sus certificados de 
eficiencia energética. 
 
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Incentivos/

boja_anexo_catalogo_cs.pdf 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Incentivos/boja_anexo_catalogo_cs.pdf
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Incentivos/boja_anexo_catalogo_cs.pdf


REHABILITACIONES ENERGÉTICAS EN VIVIENDAS SOCIALES 



4-. CAMPAÑA VPEC  MEDIDAS DE BAJO COSTE 



Características vecinos participantes 



Equipos Gestores Energéticos 



Energía eléctrica 100% Renovable, Optimización, Bono Social 

https://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N 



Mejora Energética 



Mejora Energética 



Vecinos por el Clima  EJEMPLO 
Ganador Arenas del Rey: Han usado los electrodomésticos de manera más eficiente, 
han desenchufado equipos en stand-by, han apagado luces que no son necesarias, 
han cambiado bombillas antiguas por LED, han calentado la casa con chimenea, o 
han adoptado medidas de ahorro en el frigorífico tapando los alimentos al meterlos en 
el frigorífico, y cambiando el refrigerador en mal estado por uno de clase eficiente. 
 
 ¡Solo con el ahorro en la factura eléctrica, se han ahorrado la compra del nuevo 
refrigerador en meses!. Ahora notan la mejora de confort con el nuevo aislante y 
piensan en ampliar la obra y ahorrar para poder hacerlo. 



5-. PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
VULNERABLE (PICv) 



Encuesta realizada. 



Encuesta realizada. 



Encuesta realizada. 
• Es un problema gravísimo, ya que se trata de un servicio básico, al que no pueden acceder determinadas 

personas. 
• Control sobre la activación de los elementos pasivos en edificación. 
• Pasa por rehabilitar las viviendas en los municipios sobre todo las de los cascos antiguos, sin ninguna 

protección en la demanda de energía limpia. 
• Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, estamos coordinando varias investigaciones de pobreza 

energética que estaríamos encantados de poder compartir e identificar sinergias con otras organizaciones. 
• ES NECESARIO FORMALIZAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ENTRE TODOS LOS AGENTES 

IMPLICADOS. 
• Se precisan instrumentos/indicadores para detectar pobreza energética en familias y auditorías en dichas 

viviendas para implementar cambios pequeños y/o estructurales. 
• Debería haber una mayor interrelación entre las Administraciones públicas y las compañías suministradoras. 
• Posibilidad REAL de auditar de forma independiente y fiable a las compañías energéticas con la finalidad de 

detectar abusos en la facturación. 
• Acuerdo marco con APADGE. 
• Respecto a los edificios públicos en los que se imparte la docencia, destacaría el mal aprovechamiento que 

existe de la energía y la necesidad de auditorías energéticas en la mayoría de ellos, así como formular unos 
parámetros a tener en cuenta en las nuevas construcciones que se destinen a este fin. Cómo puede ser que 
no se revisen estos edificios , que son muchos, y que suponen tanto coste a los ayuntamientos y encima NO 
EXISTA confort en las aulas??. 

• Establecer instrumentos mas ágiles, amplios y directos para solucionar los problemas de reclamaciones y 
pagos de facturación de suministros energéticos. 

• Es imprescindible contar con herramientas para luchar contra las grandes distribuidoras, no podemos 
permitir que los hogares no puedan tener los mínimos vitales. 



Nuevos pasos. Posibilidades. 
• Firma de convenios con ACA Ambientales para el desarrollo y apoyo de las PICv: 

http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/inicio.html 
 

• Búsqueda de financiación para cursos y formación. Coordinación de suministros 
esenciales. 
 

• Cooperación con terceros actores, y campañas específicas. Patrocinio: 
https://www.youtube.com/watch?v=tqAummxYHFQ&feature=youtu.be 
http://loja.ideal.es/loja/noticias/201611/04/cruz-roja-facilitara-calefaccion-
20161104100853.html  
 

• Nuevas oportunidades empresariales: http://eglooinfo.it/ 

http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/inicio.html
https://www.youtube.com/watch?v=tqAummxYHFQ&feature=youtu.be
http://loja.ideal.es/loja/noticias/201611/04/cruz-roja-facilitara-calefaccion-20161104100853.html
http://loja.ideal.es/loja/noticias/201611/04/cruz-roja-facilitara-calefaccion-20161104100853.html
http://eglooinfo.it/




Muchas gracias por su 
asistencia!. 

AHORRA, SE EFICIENTE 
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