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Profesionales de la acogida
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¿Para quien?

Entidades de acogida que atienden
colectivos vulnerables, personas

migrantes, refugiadas

Propuesta de actividades

¿Que contine?

talleres en los pisos,
  visitas grupales y

acompañamiento individual

Guía



Presentación
Visita al piso para presentar el proyecto a
las personas acogidas

Mejoras 
¿Qué podemos mejorar?

Diagnostico 
¿Cómo es la vivienda? ¿y los hábitos domésticos?

Eficienca Energetica

Seguimiento 
 ¿Ha funcionado?

Dinámicas 
Dinámicas y juegos para construir conciencia crítica
sobre la emergencia eco-social y justicia climática

Suministros y
facturas
Visitas grupales al Punto de Asesoramiento Energético
para profesionales y personas acogidasio

Inserción laboral 
Orientación hacia los servicios y proyectos
presentes en el territorio para la formación
laboral y la búsqueda de trabajo en el ámbito
de la sostenibilidad.



Presentación
Visita al piso para presentar el proyecto

1 sesión // 1 hora 

TEMAS
Conocernos

...............................................

Por qué es importante como

usamos la energía 

...............................................

Plan de actividades



Conocernos

Nos presentamos, y detectamos

las necesidades de cada

persona y del grupo



Nos afecta a todos/as

Emergencia climática

Agotamiento de los

recursos y conflictos

ambientales

Me afecta a mi

Bienestar - temperatura,

luz, agua caliente

Gastos asequibles -

electricidad, gas, agua

Por qué es importante como usamos la energía

Yo ahorro

energia

¡Energía

justa!



Plan de actividades

Se explica como se articulan las

actividades, el calendario, el

compromiso de participación

para conseguir un impacto real



TEMAS
¿Cuáles son los problemas

clave en esta vivienda?

..................................................

¿Cómo es la vivienda, y cómo

la uso?

..................................................

¿Cómo son los equipos, y cómo

los uso?

Eficienca Energetica
Diagnostico participado 

 
2-3 sesiones  // 1-2h por sesión

Las pesonsa acogidas hacen una
inspeccion acompañada del piso



¿Meses fríos? Diciembre - Febrero

      ¿Día? Máxima 13º
      ¿Noche? Mínima 4º

Pero cada año son más frecuentes

temperaturas más extremas, por la

emergencia climática

Nos centramos en las condiciones INVERNALES 

¡En verano hay problemas y soluciones muy diferentes!

como defenderse del calor sin un uso indiscriminado del

aire acondicionado. 

Además algunas intervenciones optimas para el invierno

son problemáticas en verano.

¿Conoces el clima

de Barcelona?



¿Cuáles son los problemas
clave en esta vivienda?

¿Frio?
Miramos el termómetro: 

no más de 18º, máximo 20º, en invierno

¿Agua caliente? 
Salida de agua caliente - no tiene que quemar:

30-35ºes suficiente. En verano bajamos la

temperatura

¿Iluminación? 
¿Durante las horas de sol, la luz natural es

suficiente para nuestras actividades?

¿Cubrimos nuestras necesidades cotidianas?

¿Esto requiere consumos elevados?

¿Difieren mucho de las anteriores?

Electricidad ¿mas de 400-600kWh/bimestre*?

Gas ¿mas de 400-600kWh/bimestre*?

Agua ¿en que tramo estamos?

Miramos las última facturas:

Tomar

notas



Rompiendo estereotipos

El contrato de suministro NO es todo: limitar los
kWh de consumo es clave. Contribuya a

reducir más los gastos, y es lo que realmente

permite limitar nuestros impactos en el medio

ambiente y la sociedad.

Consumir gas y electricidad solo es una manera

para conseguir calor, luz, agua caliente... Hay

otras maneras de conseguirlo antes de
consumir energía – las veremos en esta

propuesta de actividades

Condiciones

Bono social

Derechos…



¿Por donde escapa el calor?

¿Cómo es la vivienda y cómo la usamos?

¿Por donde entra el calor?

Ventanas/galerías
expuesta al sol?

Fuentes de calor 
¿personas? ¿cocina?

Estructura maciza para acumular el calor?

 

Paredes, techos y suelo
con aislamiento?

mucha superficie exterior?

 

Ventanas
estancas?

doble vidrio?

porticones/cortinas/persianas?

mucha superficie exterior?

Tomar

notas



¿Cómo es la vivienda y cómo la usamos?

¿Que hábitos tenemos?

Ropa y mantas
Es lo primero para no pasar frio

¿Mangas largas y gersey de lana?

¿cabeza, cuello, pies protegidos?

Abrir ventanas
¿Cuánto tiempo / que hora del dia?

Se pierde mucho calor en invierno.

En 10’ ya renuevas completamente el aire

Cortinas/Persianas/Porticones
¿En que horario estan abiertas y cerradas?

Cerradas en la noche conservan más calor 

/ Abiertas cuando hay sol directo en la

ventana capturan sus rayos

¿Qué habitaciones usamos?
¿Aprovechamos espacios y horas con

mejor temperatura y luz natural?

Programamos los hábitos

según las temperaturas

previstas en las proximas

horas y días

Para personas más
concienciadas



Calefacción
¿Hay caldera + radiadores, calefactores

independientes�!�,...?

¿Funcionan con electricidad�!�, gas...?

Hábitos de uso
¿Más de 18º-20º? �!�

¿Con que horario?

¿Más de 15º-17º de noche? �!�

Agua caliente
¿Hay caldera de gas, termo eléctrico,

paneles solares térmicos?

Hábitos de uso
¿El agua sale a más de 30º-35º�!�?
Mantener alta temperatura en el

deposito aumenta el consumo

¿Bañera�!�o ducha?¿cuanto tiempo?

¿lavas platos con el grifo abierto?

¿Cómo son los equipos y
cómo los usamos?

Tomar

notas



Cocina
¿Hay horno electrico o

de gas?

¿Fogones de gas,

eléctricos, o inducción?

Hábitos de uso
¿Horas/semana? ¿Usáis

mucho el horno?

¿Otros
electrodomésticos?
¿alguno muy potente?

Hábitos de uso
¿la nevera está libre de

hielo, bien ventilada?

¿se cierra de inmediato?

¿algo funcionando

muchas horas?

¿cargadores u aparatos

enchufados / stand-by?

¿Cómo son los equipos y cómo los usamos?

9376

kWh

Contadores
¿De donde viene la

energia?

¿de la red eléctrica?

¿de la red de gas?

¿de renovable del

edificio? ¿paneles

fotovoltaicos? ¿paneles

solares térmicos? ...

Luces
¿Cuántas halógenas,

incandescentes, bajo

consumo, y led?

Hábitos de uso
¿dejan luces

encendidas?



3-4 sesiones  // 1-2h por sesión

TEMAS

Como mejorar hábitos

..................................................

Pequeñas intervenciones en la

vivienda

Eficienca Energética

 

Mejoras 



Como mejorar hábitos
Recuperar

las notas del

diagnostico
Frio 

Agua caliente
Electrodomésticos

Anotar propuestas 
escogidas para

Si no se quiere exigir un cambio de  hábitos personales se

puede plantear  la propuesta como ejercicio

Conversamos para sacar una lista de

mejoras viables.

Consensuamos las mejoras con las

cuales nos podemos comprometer a
partir de ahora hasta la próxima fecha

de seguimiento.



¿Como mejorar hábitos?

      Ropa invernal:
mangas/pantalones largos,

jersey de lana, gorro,

calcetines, zapatillas,

mantas/edredón

      Ventilación mínima:
ventanas abiertas, no más de

10’ (¡excepto covid!), nunca

cuando salgo de casa

    Frio
      Calefacción no más de 18º-19º,      
 15º-17º de noche

      Calentador eléctrico - uso mínimo:
Pocas horas, solo donde estás,

regulando la potencia al mínimo

necesario

    Cortina/Persianas/Porticones:
Cerradas de noche / Abiertas cuando

da el sol en la ventana

 Aprovechar espacios y horas con mejor

temperatura y luz natural

mejoras

tipicas



¿Como mejorar hábitos?

Bajar el termos: Salida del

grifo 30º-35º 
Ducha en vez de bañera
Ducha rapida: (5’),

enjabonarse sin agua

Usar agua fría en verano

No lavar platos manteniendo

el grifo abierto

Agua caliente



¿Como mejorar hábitos?

Horno eléctrico - uso

mínimo cocinando en

cantidad,

aprovechando el calor

residual

Cocina con tapa y usar

fogón más pequeño de

la hoya

   Cocina
Luz natural - aprovechar

Apagar luces: Siempre

cuando no se estés

usando

Halógenas,
incandescentes - Uso

mínimo: mejor led y bajo

consumo 

      

   Luz
Nevera: limpia la del hielo,

bien ventilada, abrir lo

mínimo

Televisor: apagar cuando

no es está mirando 

Lavadora: Usar a plena

carga lavados de menor

consumo 

Enchufes: Desenchufar

cargadores o aparatos /

apagar stand-by 

   Electrodomésticos



Pequeñas intervenciones
en la vivienda

Identificamos posibles

intervenciones

Consensuamos una (o

dos) intervención a

realizar juntos/as

Instalar burletes en las ventanas (muy

simple)

Purgar los radiadores (muy simple)

Instalar reflectante detrás de los

radiadores (muy simple)

Arreglar o montar

Cortina/Persianas/Porticones

aislantes, 

Instalar material aislante en el cajón

de persianas.

  Frio

participación
facil instalación
poco invasivas
baja inversión
efectivas

Priorizar



Pequeñas intervenciones en la vivienda

Una sesión para tomar medidas y

fotos, dibujar los detalle de la

propuesta, identificar los materiales

(características, medidas, cantidad)

Otra sesión para realizar la

intervención

Excepto las mas simples, las otras

intervenciones requiere por lo menos:



1 sesión // 1 -2h + seguimiento periódico

¿Ha funcionado?

  
ATENCIÓN:  El resultado de las mejoras es

difícil de medir. 

Los hábitos influyen mucho en el confort y el

consumo, aunque es difícil distinguirlos de otros

efectos (ha hecho menos frio / las lecturas no

son reales / se ha roto la caldera / he estado

menos tiempo en casa…). 

Esta actividad sirve a entender como los hábitos

influyen en el bienestar y los consumos; los

beneficios medibles se producen a largo plazo.

Eficienca Energetica

 

Seguimiento 



¿Ha funcionado? Las mejoras de hábitos escogidas… 
¿Se ha puesto en práctica? 

¿Hubo Dificultades?

Observamos las condiciones de la
vivienda 
¿Han sido afectadas por los nuevos hábitos y

intervenciones?

¿Notaste mejoras respecto a... 

...el frio? 

...el agua caliente? 

...la iluminación?
¿Estas diferencias dependen de las mejoras?



¿Ha funcionado?

Comparamos las facturas 
¿Han sido afectadas por 

los nuevos hábitos y intervenciones?

¿Notaste diferencias en el consumo de

electricidad (kWh)? 

¿Gas (kWh)? 

¿Agua (litros)?

¿Estas diferencias dependen de las mejoras?

Electricidad

Gas

Agua 

Distinguir las mejoras 

que afectan en las 

facturas de

Necesitamos datos de

facturas 

anteriores y sucesivas 

a la puesta en marcha

de las mejoras



Se pude repetir el proceso revisandolo

o introduciendo ulteriores mejoras.

El seguimiento tendría que mantenerse

periódicamente.

Seguimiento con las lecturas del contador
Si no disponemos de las facturas podemos leer nuestro

consumo en el contador. Necesitamos tres lecturas:

• Antes de realizar las mejoras, 

• Cuando se han puesto en marcha las mejoras

• Después de realizar las mejoras Busca en duckduckgo.com ”leer consumo contador electrónico”

Para la electricidad con el contador electrónico podemos hacer la lectura

en el momento, o también podemos buscar lectura de fechas anteriores

predeterminadas (Cierres), por ejemplo

Cierre 2 – consumos kWh 1000 – fecha 01.01.2021

Cierre 1 – consumos kWh 1200 – fecha 01.02.2021

Actual – consumos kWh 1350 – fecha 01.02.2021



1 sesión

Juego para jóvenes y adultos 

...............................................

Cuento y juego para niñas y

niños

 

Dinámicas 
Dinámicas y juegos para construir conciencia crítica
sobre la emergencia eco-social y justicia climática



Juego para
jóvenes y adultos
1 sesión // 1-2 horas

The Climate Collage es un juego

colectivo para entender y debatir sobre

la crisis climática. 

Relacionamos el consumo de energía en la vivienda, con las

migraciones climáticos y con los colectivos más afectados. 

Debatimos los problemas, las emociones que nos despierta y

las soluciones. 

Cerramos el juego con lo que podemos hacer nosotras (uso

concierte de la energía, trabajo, proyectos colectivos y

iniciativas que ya existen en el territorio).

Primero, ordenamos las cartas por causas y efectos. Sobre esta

base:

Versión para niños ES Kids v7.3.0, 2020, gratuita para uso no comercial. Descarga:

https://fresqueduclimat.org/wp-content/uploads/2020/11/The-Climate-Collage-ES-ES-Kids-V7.2_PRINT.pdf



Cuento y juego para niñas y niños
1 sesión // 10’-30’minutos

Es una dinámica para concienciar sobre
consumos domésticos de energía y agua. 

Primero un cuento muestra las consecuencias invisibles del

consumo de energía y agua en la vivienda. 

Luego un juego de preguntas para visibilizar como pueden

actuar en su propia vivienda. 



 

TEMAS
Formación para profesionales

..................................................

Visita-formación para personas

acogidas

Suministros y facturas
Visitas al Punto de Asesoramiento Energético
para formar el equipo y las personas acogida
y para conocer el servicio



Contactar el PAE de nuestro distrito

para conocer las posibilidades

ofrece y acordamos el formato de

actividad más adecuado

¿Que es el Punto de Asesoramiento
Energético?

Es un servicio publico del Ayuntamiento

de Barcelona para todas las personas.

Tiene sedes en cada distrito. Asesora

sobre el uso de la energía en las

viviendas, suministros y las facturas.

También asesora en situaciones como

impagos, cortes de suministros,

derechos, acceso a bonificaciones.

Busca el PAE mas de tu distrito:
https://habitatge.barcelona/ca/servei

s-ajuts/drets-energetics/els-punts-

dassessorament-energetic 



Formación para profesionales de la acogida
1 sesión // 1-2 horas // por grupo

Acompañar las personas para prevenir y

gestionar situaciones de vulnerabilidad

energética.

Detectar casos para derivar al PAE 

Herramientas básica para 

Entender las facturas (electricidad, luz y agua);

Conocer los derechos del consumidor: evitar

cortes de suministro, acceder al bono social, etc.;

Adecuar los hábitos de consumo (refuerzo

sesiones de Eficiencia Energética)

Temas del taller



Visita-formación para personas en acogida
1 sesión // 1-2 horas // por grupo

Prevenir y gestionar autónomamente situaciones de

vulnerabilidad energética.

Conocer / familiarizar con el recurso del PAE 

Empoderar las personas 

Entender las facturas (electricidad, luz y agua);

Conocer los derechos del consumidor: evitar cortes

de suministro, acceder al bono social, etc.

Adecuar los hábitos de consumo (refuerzo sesiones

de Eficiencia Energética)

Temas del taller



seguimiento individual

TEMAS
Búsqueda de recursos en el

territorio

...............................................

Identificación de personas

interesadas 

 

Oportunidades
laborales 
Orientación hacia los servicios presentes en el
territorio para la formación laboral y la búsqueda de
trabajo en el ámbito de la sostenibilidad.



Se informa sobre las oportunidades

de inserción laboral en el ámbito de

la transición eco-social

Se identifican personas interesadas

en inserción laboral en este ámbito

Se dirigen las personas interesadas

a los recursos existentes en el

territorio como Barcelona activa,

SOC, Xarxa de la Economia Social

y Solidaria 

Trabajo para una transición eco-social justa

▲ Más empleos en alimentación (producción

agroecológica local especialmente). 

► Se mantienen los cuidados, el comercio y

otros servicios. 

▼ Pierden muchos el transporte y la
construcción.

Esta seria la evolución de los sectores con mayor

numero de empleos en 2030, si el Estado impulsa

un giro radical hacia una economía

ambientalmente sostenible y justa. 

Fuente: Escenarios de trabajo en la transición ecosocial

2020-2030, 2019, Ecologistas en Acción

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-

content/uploads/2019/12/informe-escenarios-de-trabajo-

WEB.pdf



Comprobación y diagnosis del vehículo eléctrico

Estructura y funcionamiento del vehículo eléctrico

Mantenimiento del motor y de sus sistemas auxiliares

Transporte de mercaderías por carretera (CAP)

Diseño, instalación o mantenimiento de instalaciones

solares fotovoltaicas

Cursos Oferta 2020

Trabajo en una transición eco-social justa
Ejemplo (puramente orientativo) - criterios para la búsqueda de

formación y trabajo

: Muy prometedor. Puede tener futuro si se impulsa la transición ecológica justa. 

: Prometedor en el corto plazo. Mas incierto en el largo plazo si se impulsa la transición ecológica justa

: Mediano. Mas incierto en el largo plazo si se impulsa la transición ecológica justa

: Arriesgado. Tiene pocas prospectivas futuras si se impulsa la transición ecológica



Otros recursos



Guía

Guía para el ahorro energético.

Guias practicas de eficiencia y pobreza energetica

EAPN Madrid. 2015
http://www.eapnmadrid.org/cms/asp/descarga_doc.asp?id_doc=121

Guia pràctica per a la identificació i gestió de la pobresa energètica.
Ecoserveis. 2020
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2020/04/Maqueta-ASSIST-2020-color.pdf

Muchas guias se centran en las intervenciones sobre la vivienda. 

¡Remarcamos la importancia de los hábitos! (cosas que se hacen y no se compran)

Consejos muy 

prácticos de

ahorro Sintetica y

completa

Igualmente dedican mucho espació a los equipos sin remarcar la importancia de aprovechar directamente la energía
gratuita y limpia del sol del aire: ¡El aprovechamiento de ventanas, aislamiento, persianas… es el primero que hay que cuidar!



Guía

Calculadora energètica.

Herramienta

Energía Barcelona 
https://energia.barcelona/ca/calculadora-energetica 

Calcula unicamente el conumo electrico, no el gas, el solar termico u otras fuentes

que pueden alimentar las instalaciones de tu vivienda. 

Estima tu consumo electrico, 

Compara con los vecinos,

Compara los equipos, 

Mide canto influyen tus habitos...



Estudi  de comportament social envers l'energia. Pla  estratègic
d'informació. educació i comunicació per a l'ús racional de l'energia. 

Saber más

Creafutur. 2013.
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97811/1/2.-
%20ESTUDI%20COMPORTAMENT%20SOCIAL%20ENVERS%20US%20ENERGIA.pdf

Refugiats ambientals: la conseqüència silenciosa del canvi climàtic.
Josep Cabayol, Siscu Baiges i Ester González. 2019.
https://www.elcritic.cat/reportatges/refugiats-ambientals-la-consequencia-silenciosa-del-canvi-climatic-28213

Educar en tiempos de colapso sistémico.
Luis González Reyes. 2020. 
https://www.elsaltodiario.com/educacion/luis-gonzalez-reyes-coronavirus-educar-tiempos-colapso-sistemico


