


EN CLAVE DE SOL es una exposición itinerante que viajará por toda
la provincia de Granada con el objetivo de promover un nuevo modelo
energético para una nueva sociedad.

Esta iniciativa parte de la Diputación de Granada, y se enmarca dentro
del Plan Provincial de Protección del Clima o Plan 2011, cuyo objetivo
final es conseguir, para el año 2011, una reducción del 20% en el
consumo energético provincial y, simultáneamente, generar dicha
cantidad de energía mediante fuentes renovables.

A través de esta exposición descubrirás las razones que han llevado
a la crisis energética actual, entenderás la energía de una forma
diferente y sentirás la necesidad de ser protagonista de un nuevo
modelo energético.

En tu recorrido por la exposición encontrarás los
siguientes bloques temáticos

Guía de contenidos

BLOQUE 1: LA ENERGÍA HOY

Módulo Informativo 1
 Las claves del problema
 Un modelo “in”
 2050: encrucijada del futuro

Módulo Informativo 2
 Las claves del problema (II)
 La energía hoy, una amenaza planetaria
 400: la cifra clave

Audiovisual  1
 En clave de Sol

Módulos Interactivos
 La fogata de leña
 El reparto del barril de petróleo
 El sentido de lo exponencial

BLOQUE 2: SOLUCIONES
PARA UN NUEVO MODELO

Módulo Informativo 3
 Una nueva sinfonía en clave renovable
 Energía limpia para una nueva era
 Algo más que tecnología

Audiovisual  2
 La verdadera historia de la energía

Módulos Interactivos
 ¿Cómo funciona una instalación

    fotovoltaica?
 ¿Cómo funcionaun aerogenerador?
 ¿Has oído hablar de la geotermia?

BLOQUE 3: LA ENERGÍA EN GRANADA

Módulo Informativo 4
 Somos parte de esta melodía
 Problemas locales en un mundo 

   globalizado
 Marcando el compás

Módulos Interactivos
 El balance de la energía en Granada

BLOQUE 4: COMENZANDO A CAMINAR

Módulo Informativo 5
 El ciudadano tiene la batuta
 Protagonistas, pero no solistas
 La armonía se construye entre todos

Módulos Interactivos
 Escenario doméstico
 Consumos fantasmas
 Lámparas eficientes
 Mejores aislamientos
 Mi compromiso

Materiales y acciones completarias a la muestra:
 Material didáctico para centros escolares de dos niveles educativos
 Talleres para grupos y asociaciones
 Conferencias para jóvenes

Comprender, Interactuar
La exposición En Clave de Sol ha sido diseñada para comunicar, concienciar
y sensibilizar sobre la situación energética actual. Pero sobre todo, para
cambiar nuestra actitud con respecto al consumo de energía y participar en
la creación de un nuevo modelo energético.

Para conseguirlo se han desarrollado materiales muy diversos:

- 5 módulos informativos con reflexiones, datos, gráficos e ilustraciones
para aprender los aspectos clave del problema y sus soluciones,

- 12 módulos que permiten interactuar con la información y reflexionar de
forma más participativa,

- 2 audiovisuales,
- 1 puesto informático con información complementaria, acceso a enlaces

de interés, recogida de opiniones y juegos infantiles.


