CAMPAÑA FOMENTO DEL
AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
“ASOLEARSE”
JORNADA FINAL
22 DE JUNIO DE 2017
Centro de Construcción Sostenible, Padul.

RED GRAMAS - Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad.
• La Red GRAMAS está formada por la Diputación de
Granada y los municipios que voluntariamente
quieran formar parte, solicitando el programa 13203
Concertación Local.
• Su finalidad es poner a disposición de las entidades
locales herramientas que les permitan avanzar en
la
incorporación
de
buenas
prácticas
ambientales y el cumplimiento de la legislación
medioambiental en el ámbito competencial de
los ayuntamientos, todo ellos a través del
intercambio de experiencias y la cooperación
institucional.
• Financiación colaborativa entre todos
integrantes, realizando cada municipio
aportación proporcional a su población.

sus
una

.

GRUPOS DE
TRABAJO
• Aguas
• Energía
• Educación ambiental y
participación ciudadana
• Medio ambiente urbano
•Residuos
• Salud, sanidad ambiental
y biodiversidad

SECRETARÍA
TÉCNICA
PROPUESTA DE
ACTUACIONES

Coordinación
Asesoramiento
Dinamización
Logística

Video presentación Red

ASAMBLEA
Adopta decisiones

CAMPAÑA ASOLEARSE: “Genera tu propia energía limpia y
asequible”
GRUPO DE TRABAJO: Energía.
DESCRIPCIÓN: campaña de información y concienciación
para fomentar el autoconsumo fotovoltaico en la provincia
de Granada
MUNICIPIOS: 24 municipios de las diferentes comarcas
(Güevéjar, Pulianas, Gójar, Chimeneas, Jete, Monachil,
Castril, Diezma, Nívar, Galera, Huetor Santillán,
Gobernador, Beas de Granada, Dílar, Vegas del Genil,
Arenas del Rey, Agrón, Soportújar, Freila, Turón, Murtas,
Aldeire, Ferreira y Chauchina).
PRESUPUESTO: 7.708,00 €
FECHA DE REALIZACIÓN: abril - junio 2017.
ALCANCE: 220 personas asistentes a los talleres/charlas.

CAMPAÑA ASOLEARSE: “Genera tu propia energía limpia y
asequible”
OBJETIVO PRINCIPAL:
Informar sobre las posibilidades que existen para
aprovechar la energía solar para autoconsumo dentro de
un marco normativo sobre el que existe un amplio
desconocimiento.
• ¿Qué es un sistema fotovoltaico?
• ¿Qué es el autoconsumo fotovoltaico?
• ¿Dónde se pueden colocar los paneles
fotovoltaicos?
• Los beneficios del autoconsumo.
• Modalidades de autoconsumo.
• Mitos sobre la Energía Solar Fotovoltaica.

