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Eventos 
Sostenibilidad
y Energía
“Hacer y comunicar lo que hacemos por 
el bien del planeta, es la mejor manera de 
sensibilizar a la ciudadanía.”
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Eventos 
Cultura Energética
Sostenibilidad

En qué consiste?

Taller de empoderamiento de los usos 
energéticos y conocimiento de las al-
ternativas de generación renovable con 
parte teórica y práctica.

Los pequeños aprenden jugando con 
varios gadgets solares mientras 
asimilan conceptos alrededor de las 
energías limpias.

Palabras clave:
Cultura energética, promoción energías 
renovables, sensibilización, 
cambo climático, gamificación.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 4,7,12

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.a.20

COD: SERVICIO: SERVICIOEVIS 

 

En qué consiste?

Muestra práctica de las ventajas y apli-
caciones de la legislación de edificios de 
balance energético casi nulo (NZEB)

Rehabilitación, eficiencia y renovables
por este orden, para aplicarlo directamente 
en nuestros hogares.

Palabras clave:
Cultura energética, cambio climático, arqui-
tectura bioclimática, ahorro y eficiencia

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
4,7,10,11,12

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.a.20

COD: SERVICIO: SERVICIOEVCS 

En qué consiste?

Taller de concienciación y sensibilización 
en el que se relaciona el uso energético 
con la alimentación y su cocinado.

Cocinaremos juntos y degustaremos sabro-
sos platos elaborados con nuestra cocina 
solar.

Palabras clave:
Cultura energética, promoción energías 
renovables, alimentación saludable.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
2,3,4,6,7,11,12

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.a.20

COD: SERVICIO: SERVICIOEVNZEB 

EVENTOS SOSTENIBILIDAD

Ingenios 
Solares 

Edificio 
NZEB

Cocinar 
con el Sol

Duración:             Flexible
Público Objetivo: Ciudadanía
Ámbito:                Infantil
Nº Personas:       Indeterminado

Duración:             Flexible
Público Objetivo: Familiar
Ámbito:                Público, privado
Nº Personas:       Indeterminado

Duración:             Flexible
Público Objetivo: Familiar
Ámbito:                Público, privado
Nº Personas:       Indeterminado
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Semana Energía
Eco-Feria

EVENTOS SOSTENIBILIDAD

Duración:             
Público Objetivo:  
Ámbito:                
Nº Personas:        

Adaptable
Ciudadanía
Público/Privado
Indeterminado

Hablar de Sostenibilidad y de Transición energética 
puede ser divertido y todos los miembros de la familia 
pueden participar de actividades que hacen realidad 
las propuestas para alargar la vida del planeta y llevar 
una existencia más sostenible.

A través de juegos que no tienen pilas y funcionan con 
energía solar, comidas cocinadas con el sol, casas 
que generan su propia energía... coloquios, charlas, 
dinámicas aprendemos sobre la qué es la emergencia 
climática y todo lo que podemos hacer para tratar de 
mitigarla. En cualquier espacio, para todos los públicos. 
hablar de Transición Energética es importante. 

En qué consiste?

Conjunto de actividades y dinámicas adaptables al pú-
blico asistente que se organizan en torno a la Sostenibi-
lidad medioambiental, ahorro y eficiencia energética, 
energías renovables, emergencia climática. 
Actividades de concienciación, sensibilización, diálogo, 
intercambio de experiencias y conocimiento.

Como colofón a una semana de actividades con el hilo 
conductor de la sostenibilidad y la energía, se puede 
programar una eco-feria con actividades y contenidos 
prácticos que refuercen todo lo trabajado.

Palabras clave:
Talleres, juegos, actividades lúdicas, degustaciones, 
charlas, cultura energética, promoción energías re-
novables, sensibilización, cambio climático.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 4,7,11,12,13,17

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.d.13

COD. SERVICIO: SERVICIODSEN 


