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I. INTRODUCCIÓN  
Campaña de difusión y exposición ENCLAVE DE SOL sobre transición 

energética, es una exposición itinerante que viajará, de manera virtual, 

por toda la provincia de Granada.  

Se enmarca dentro del Programa de Concertación Local de 

Formación, Participación y Sensibilización para la transición energética, 

con objeto de  promover un nuevo modelo energético para una nueva 

sociedad  y facilitar el conocimiento de las energías renovables y las 

tecnologías más eficientes e innovadoras poniendo a disposición de los 

municipios, la cesión de materiales expositivos, materiales de difusión, 

talleres y actividades de concienciación y soporte técnico ajustado a las 

circunstancias actuales. 



II. PUEBLOS PARTICIPANTES  

ALHENDÍN BENALÚA 
CUEVAS 

DEL 
CAMPO 

DOMINGO 
PÉREZ 

ÓRGIVA LA PEZA LOJA FERREIRA 



III. ACCIONES PREVIAS 
• Dada la pandemia de la COVID19, este año se ha 

retrasado la ejecución de esta actividad, y se  esta 
desarrollando  durante los meses de noviembre y 
diciembre,  y se ha tenido que desarrollar esta actividad de 
forma TELEMÁTICA. 

 
• Por ello se ha tenido DIGITALIZAR LA EXPOSICIÓN para 

poder realizar la visita virtual.  
 
• Creación de página web para la ubicación de la exposición 

para dicha campaña. 
 https://www.enclavedesol.eu/ 
 

• La actividades prácticas también se ha digitalizado 
       https://youtu.be/sL4CJ8yq_sc 
 
 

 
  

  

https://www.enclavedesol.eu/
https://youtu.be/sL4CJ8yq_sc


IV. JORNADAS/ACTIVIDADES  
Las actividades ofertadas a cada uno de los 8 municipio participantes:  
 
VISITAS GUIADA POR LA EXPOSICIÓN Y TALLERES:  se han realizado de 
forma telemática,  mediante plataforma que Ecoideas Consultoría 
tiene la licencia Business de la Plataforma Zoom 
 
• En horario de mañana de  Lunes a miércoles, de 1h 30 min 

(1h: visita virtual, 30 min)  
• En horario de tarde de lunes a jueves,  de1h 30 min (1h: visita 

virtual, 30 min, para Público adulto ( asociaciones, amas de casa, 
profesionales, pequeños negocios ) 

 
• Durante el resto de la semana se  tiene  a disposición de los 

interesados un correo para consultas, el cual se responderá antes 
de 24 horas, hasta finalización del programa.  
 

El correo habilitado es  
 
 enclavedesol@ecoideasconsultoria.es 

mailto:enclavedesol@ecoideasconsultoria.es
mailto:enclavedesol@ecoideasconsultoria.es


 V. EXPOSICIÓN 
La Exposición dispone de 5 núcleos en 3D con 5 secciones  
debidamente secuenciados,. La galería permitirá realizar 
movimientos desde el centro del tour, o la entrada, hacia cada uno 
de los espacios y vuelta atrás. 
 
  LA ENERGÍA HOY 

  SOLUCIONES PARA UN NUEVO MODELO 

  LA ENERGÍA EN GRANADA 

  COMENZANDO A CAMINAR 

  PANEL DOMÉSTICO 
 

https://www.enc
lavedesol.eu/ 
 

https://www.enclavedesol.eu/
https://www.enclavedesol.eu/


VI. METODOLOGÍA 

En primer lugar se ha realizado visita guiada por la exposición 
por la monitora.  
talleres para escolares:  se han impartido de forma  e-line,  
mediante Plataforma Zoom Business  
 
 Denominados: 
• “Energía Solar en tu casa” (segundaria)  
• “Energía Solar para todos” (bachillerato) 
 
Los  talleres para Público adulto (Público adulto, asociaciones, 
amas de casa, profesionales, pequeños negocios) se han 
impartido de todas de forma e-line) mediante Plataforma 
Zoom Business  
 
 Denominado: 
• “Energía limpia” 
 



VII. CONCLUSIONES  
Beneficios:  
 

• Adaptación al cambio educativo con la incorporación de las 
tic. 

 
• Acercamiento a los alumnos a través de la experiencia digital, 

ya que están acostumbramos a utilizar esta herramientas 
 
• Adaptación a la emergencia sanitaria actual 
 
• Motivación por parte del profesorado debido al aprendizaje 

adquirido por las nuevas tecnologías 
 
• IMPLICACION Y ESFUERZO por parte de los alcaldes,  técnicos, 

concejales, etc.; que han servido de enlace para la 
organización, difusión  y desarrollo de la campaña.   

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN  

www.ecoideasconsultoria.es 
info@ecoideasconsultoria.es 

656 845108   
 

PREGUNTAS??? 
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