
Red Connecta Energia
Resumen de reunión de GRUPO DE TRABAJO 

Cambiar la Cultura Energética

Ubicación: Las Naves  Fecha: 25-Sept-2017 Hora: 12:00

Asistentes:
• José Albelda (UPV), 
• Jorge Ros (Vesos),
• Andreu Escriva (OCC), 
• Corentin Girard (OCC)

Se excusa: 
• Maria Luisa Peyro (Las Naves), 
• Celsa Monros (CKIC), 
• Javier Ibañez (Las Naves)
• Juan Carlos Tobias Martínez 

Resumen:

- Valoración del primer “Diálogos de la Transición energética” organizado durante el 
CONAMA 2017 y previsión del segundo

Se  valora  de  manera  muy  positiva  la  organización  del  primer  Dialogo  dentro  del  marco  del
CONAMA local en Valencia, tanto por la participación (biblioteca de Las Naves llena) como por el
interés  de la  presentación realizada por  Pedro Prieto y Antonio Gracia-Olivares.  El  formato ha
permitido establecer una discusión argumentada con el público.

Para la organización del siguiente, se plantea seguir buscando una organización en sinergia con
otros eventos (Semana de la innovación? Vesos?) y enfocarlo más a nivel de la política energética
municipal, invitando a técnicos municipales y ejemplos de otros ayuntamientos. (Vinculo posible
con la propuesta de una jornada sobre producción de energía y espacio publico del GT EERR) o la
red de municipios por la sostenibilidad. 

Para el  próximo diálogo,  junto a  algún representante de este  tema de otros municipios,  y  para
mantener el esquema de diálogo que ha funcionado muy bien, José propone invitar a un economista
ecológico que director de la Revista "Papeles" de la Fundación Fuhem, y director del área ecosocial
de la misma. 

- Valoración de la participación en el Climathon 2017 del Climate KIC

Se valora positivamente la participación en el Climathon 2017 en Valencia en relación con el reto de

https://climathon.climate-kic.org/


buscar  nuevos  modelos  de  negocio  para  producir  energía  renovables  a  escala  de  ciudad.
Participaron mas de 30 personas hasta por la noche, en 5 grupos de trabajo. El equipo ganador (Pon
Verde a  tu  vecino.com) propone una idea de auto-consumo compartido  entre  vecino para usos
comunitarios. Se han presentado para entrar en el Collab de Las Naves. 

- Propuesta de participación en el Festival VESOS 2018 (Valencia Escena 
Sostenible)/Concurso de arte/diseño y transición energética

El  festival  Vesos (Valencia  Escena  Sostenible)  tendrá lugar  del  3  al  5  de mayo en Las  Naves
combinando actividades musicales y culturales con charlas y actividades relacionadas con el medio
ambiente.  Los grupos musicales  serán en  prioridad Valencianos (Km0)  y se  propone abrir  una
convocatoria para propuestas artísticas orientadas a la sostenibilidad. Para elaborar la convocatoria
y poder darle difusión se propone tener un primer borrador para debatirlo en un reunión a principio
de enero y poder comentarlo en la Jornada de REDS con Julie Bicicles para poder difundirla a nivel
internacional. También se propone contar con las redes locales (Connecta Cultura) y de ciudades
para  darle  la  máxima  difusión  a  finales  de  enero.  Jorge  propondrá  un  primer  borrador.
Consultaremos  a  Climate  KIC  por  si  les  puede  interesar  difundirlo  también.  La  convocatoria
ofrecerá de cubrir los gatos de producción de la obra y de desplazamiento, más un premio para
el/los ganadores. 

- Campaña de comunicación sobre Cambio Climático y transición energética

Se comenta por otra parte, la necesidad de desarrollar un plan de comunicación integral (más allá de
carteles) para visibilizar estos temas en la ciudad. Este plan permitiría combinar y coordinar varios
medios de comunicación y sensibilización para generar más concienciación sobre estos temas (ej.
Comunicación  de  la  Capital  Mundial  de  la  Alimentación).  Podría  incluir  concursos  de  ideas
propuestas  artísticas  o  diseño  de  carteleria  intervenciones  en  espacios  públicos,  arte  urbano.
Partiría de una mapeo conceptual de la comunicación sobre estos temas y debería contar con un
comité de seguimiento. José comenta que tienen experiencias en el desarrollo de estas actividades
desde el centro de Investigación Arte y Entorno de la UPV y podría asesorar el proceso.

- Participación en la II Jornadas Sostenibilidad e instituciones culturales. Impulsando una 
gestión cultural más sostenible (REDS)  http://reds-sdsn.es/ii-jornadas-sostenibilidad-e-
instituciones-culturales-impulsando-una-gestion-cultural-mas-sostenible

Se considera como unas jornadas interesantes y se le dará difusión por parte de Las Naves. José 
moderará un mesa, pero queda por concretar la participación de Las Naves o del Observatorio.

- Plan de acciones del GT:

Se deja para la próxima reunión la discusión sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto de
innovación sobre educación ambiental para dar continuidad a las acciones planteadas.

Del acta anterior: Se recuerda el interés de los participantes para realizar un mapeo de los actores
de la educación ambiental en Valencia para crear una base de datos abierta y también realizar una

http://reds-sdsn.es/ii-jornadas-sostenibilidad-e-instituciones-culturales-impulsando-una-gestion-cultural-mas-sostenible
http://reds-sdsn.es/ii-jornadas-sostenibilidad-e-instituciones-culturales-impulsando-una-gestion-cultural-mas-sostenible
http://www.vesos.es/es/


encuesta para  conocer  mejor  el  estado  actual  de  la  “Cultura  energética”  de  la  ciudad  (Ver
posibilidades  de  aprovechar  la  encuesta  del  ayuntamiento  de  VLC o  ejemplos  de  la  encuesta
realizada en Cadiz). Se considera la posibilidad de desarrollar estas actividades con el apoyo de un
proyecto del Climate KIC, para trabajar el análisis de la demanda y oferta de servicios de educación
ambiental de cara a innovar en el desarrollo de nuevos productos (materiales educativos) o servicios
(para la próxima convocatoria Pathfinder? Cesla se informará de las posibilidades). 

Agenda:

● 25-26 enero II Jornadas Sostenibilidad e instituciones culturales. Impulsando una 
gestión cultural más sostenible (REDS)  http://reds-sdsn.es/ii-jornadas-sostenibilidad-e-
instituciones-culturales-impulsando-una-gestion-cultural-mas-sostenibl  e

Próxima reunión: Mitad de enero para revisar la convocatoria de proyectos para el festival VESOS

http://reds-sdsn.es/ii-jornadas-sostenibilidad-e-instituciones-culturales-impulsando-una-gestion-cultural-mas-sostenible
http://reds-sdsn.es/ii-jornadas-sostenibilidad-e-instituciones-culturales-impulsando-una-gestion-cultural-mas-sostenible
http://reds-sdsn.es/ii-jornadas-sostenibilidad-e-instituciones-culturales-impulsando-una-gestion-cultural-mas-sostenible

