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En esta sección intentamos resolver las dudas más comunes
en relación a la sostenibilidad y los hábitos de vida sostenibles.

En esta sección te traemos un miscelánea de información de
todo tipo para acercarte a la sostenibilidad desde múltiples 
 campos.  

En esta sección analizamos en profundidad un tema de
importancia acerca de la sostenibilidad. Adaptación a lectura
fácil.

En esta sección os acercamos noticias de interés en materia de
sostenibilidad de una manera resumida.
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¿ESTÁ EN PELIGRO LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA?



Noticias que pasan

Medio:  El Periódico.com
Autoría: Eduardo Villanueva

Fecha de Publicación:  18 de Junio de 2022
Enlace al artículo
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Iba a ser la central de generación eléctrica fotovoltaica
mas grande de Europa. Hasta ahora, la más grande era de
300 MW de potencia solar fotovoltaica en Francia.
La instalación localizada en Badajoz, perteneciente a la
Empresa Eléctrica Iberdrola, pretendía una potencia
instalada de 500 MW pico. Sin embargo un intento fallido de
apropiación forzosa de los terrenos al propietario, ha llevado el
caso al Tribunal Supremo quien dictó sentencia a favor del
arrendatario de las hectáreas, frustrando parte del proyecto. 
Un caso David contra Goliat.

Ha llegado el momento. Las cooperativas energéticas
sostenibles y renovables se están materializando. 
La primera con forma extremeña es EnVerde. 
Su fundamento y filosofía es la cogeneración de energía
verde y la cooperación en el consumo. Están dando los
primeros pasos y pronto estarán del todo operativa.
Te animamos a que seas socia y te pases al consumo
energético responsable sostenible y de proximidad.

"La Justicia extremeña obliga a
Iberdrola a desmantelar la central
fotovoltaica de Usagre"
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"EnVerde: la cooperativa que promueve
el autoconsumo eléctrico"

Medio: FACUA
Autoría: Facua.org
Fecha de Publicación:  16 de junio de 2022
Enlace al artículo

https://www.elperiodicoextremadura.com/autores/eduardo-villanueva-parra.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres/2022/06/18/enverde-cooperativa-promueve-autoconsumo-electrico-67398935.html?fbclid=IwAR2mtqZBaPHIF9Y7iyTV1CK7akOMOToAF0_ln3tUDdtQe1dgrskbwV6i1Po
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=18330


Noticias que pasan

Medio:  elDiarioex
Autoría: La redacción

Fecha de Publicación:  16 de mayo de 2022
Enlace del artículo
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Detrás de los incendios forestales cada vez mas difíciles de
extinguir, no solo está detrás la sequia, desertización de los
suelos y las altas temperaturas, sino también una MALA
GESTIÓN FORTESTAL así como de recursos humanos que
hacen las administraciones. Desgraciadamente el incendio
mas gran de de este siglo en España ha sido claramente
consecuencia de la mala gestión de los recursos.
El incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, se ha
convertido en el de mayor extensión quemada de este siglo
en España. Con casi 35.000 hectáreas calcinadas, este
desastre medioambiental afecta a unos 25 municipios de
Castilla y León. 

Ante el tope que puso el ejecutivo español al gas natural el
pasado Junio, las eléctricas no han querido renunciar a los
milmillonarios beneficios económicos que llevan embolsándose
desde antes de la crisis energética derivada de la guerra en
Ucrania. 
Una vez mas, han abierto compuertas y desembalsado miles de
Hm3 de agua para general electricidad y cubrir esas "perdidas"
mientras que la media española de agua embalsada no llega al
50% teniendo todo el verano por delante.

"No salimos vivos de aquí": los
bomberos de Castilla y León denuncian
la mala gestión de la Junta.

Amigos de Monfragüe pide que se
suspenda la producción de electricidad
en los embalses del parque

Medio: SER
Autoría: Javier Ruiz Martínez
Fecha de Publicación:  21 de junio de 2022
Enlace al artículo

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.bbc.com/mundo/noticias-61389005
https://cadenaser.com/nacional/2022/06/21/una-catastrofe-con-mayusculas-y-en-negrita-el-drama-del-incendio-de-la-sierra-de-la-culebra-de-zamora-la-cuna-del-lobo-iberico-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/06/21/no-salimos-vivos-de-aqui-los-bomberos-de-castilla-y-leon-denuncian-la-mala-gestion-de-la-junta-cadena-ser/
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¿Está en peligro la
transición energética?

Actualmente, los países se encuentran abordando la
transición energética, sin embargo los países del Norte
Global, sobre todo, se están centrando en la
descarbonización a través de la captación de energía
renovables y la electrificación de sectores que antes
dependían de la energía fósil. La sustitución de
combustibles fósiles por energías renovables es
clave para la transición a la sostenibilidad, no
obstante, es necesario también reflexionar sobre ciertas
cuestiones en relación a la forma de abordar esa
transición. 

Lo que actualmente denominamos como energías
renovables, realmente se trata de dispositivos no
renovables de captación y uso de energía
renovable. Es decir, los materiales y ubicaciones
geográficas idóneas para producir las energías
renovables no son ilimitados, por lo que nos volvemos
a encontrar con límites en la producción
energética que es necesario tener en cuenta. 

Ninguna de las energías renovables ofrece las
mismas prestaciones de intensidad energética,
transporte, regularidad de producción y
facilidad de almacenaje del petróleo. 
Se ha producido un efecto rebote en los países
del Norte Global, pues el incremento tecnológico y
el aumento en los estándares de calidad han
anulado los efectos de las medidas de eficiencia
energética aplicadas hasta el momento.
Las reservas de muchos de los minerales
necesarios para la producción y almacenamiento de
energía renovable no es suficiente para cubrir el
consumo energético global actual. 
La máxima explotación posible de energías
renovables a nivel global es notablemente inferior
a la demanda energética actual. 

Mina de la Escondida, Chile. Se trata de una mina de cobre, mineral necesario para los electrodos que
conforman los módulos fotovoltaicos de silicio.

Los módulos fotovoltaicos están hechos de Silicio que aunque es el elemento más abundante después
del Oxígeno, la forma cristalina que nos interesa es muy escasa. Por lo que el coste de fabricación de los
módulos no debe pasar desapercibido.

Resulta imprescindible eliminar consumos
energéticos innecesarios que agravan la situación
de emergencia climática. Debemos perseguir la
eficiencia diferenciando el consumo de lujo, el
despilfarro y la suficiencia. 

Debemos llevar a cabo una relocalización y
acortamiento de las cadenas de producción,
distribución y consumo energético.
En paralelo a la transición energética se debe
incrementar la eficiencia en el uso de los
recursos a todos los niveles (iluminación, movilidad,
climatización, maquinaria, procesos industriales…).

Es posible mantener unos niveles de calidad de
vida similares y aceptables, con un menor
consumo energético.

La REE informa de que la cobertura de la demanda eléctrica de la península es cubierta en un 47.9 % por
fuentes renovables siendo el récord histórico. Fuente RED eléctrica española (REE), informe del avance anual
energético de 2021.
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La especulación con la transición.
La transición energética se ha convertido en un nuevo
nicho de mercado especialmente jugoso en el contexto de
un país como España, con el mayor número de horas
de sol de Europa, pero también con el mayor
porcentaje de suelo rural con alto valor ecosistémico
pero poco valor económico. Este escenario está
propiciando que se genere la burbuja especulativa de las
energías renovables.

Existen empresas en España que están presentando
proyectos vacíos, solo para conseguir los derechos de
vertido a red necesarios para la venta de la energía. 

La intención de estas empresas es venderlos a un
precio mayor del que los compraron cuando el
ministerio ya no conceda más proyectos. 

Nuestras dehesas convertidas en mares fotovoltaicos.

En fotovoltaica se contemplan dos grandes tipos de
instalaciones, las conectadas a red y las aisladas. Dentro
de la primera clasificación encontramos la instalación
pequeña para tu hogar con la que pretendes alcanzar
cierta independencia de la red, pero sigues necesitando
estar conectado a la REE para que en días nublados o por
la noche sigas teniendo energía. 
El segundo tipo dentro de las conectadas a red es
donde los especuladores se están poniendo las
botas. 

¿Está en peligro la
transición energética?

Puesto que de manera generalizada no se están
teniendo en cuenta estas cuestiones para realizar la
transición energética, nos encontramos ante el
surgimiento de diferentes problemáticas que ponen en
riesgo la transformación del sistema energético
hacia un modelo verdaderamente sostenible. 

La demanda energética sigue en aumento en la península. La gráfica presenta una caída al comienzo del
2019 que se deba  la pandemia de la COVID-19. Cuando finaliza 2020, la producción y demanda energética
recupera valores previos, incluso incrementó un 2.5% respecto a 2020. Fuente RED eléctrica española (REE),
informe del avance anual energético de 2021.

En este artículo tratamos dos de estos problemas que
afectan especialmente a la región de Extremadura, la
burbuja especulativa de la energía renovable y los
grandes parques fotovoltaicos ubicados en espacios
de gran valor ecosistémico. 

En esta ocasión se expone la captura de la evolución del desarrollo de los proyectos de energías renovables
vigentes desde 1960 a 2021, como se observa prácticamente la totalidad del territorio presenta proyectos
de ingeniería algunos incluso en zonas próximas a áreas protegidas. Fuente IDAE.

Este es el mapa actualizado de las zonas de especial interés ecosistémico de España. Se trata de los espacios
naturales protegidos que contrasta con el siguiente mapa. Fuente MYTECO.
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Este tipo de instalaciones, o mega instalaciones, se
diseñan únicamente para generar electricidad y
verterla a red para ser vendida y consumida por la
población española en general. Como imaginarás,
este tipo de instalaciones son interesantes para
las grandes eléctricas, quienes hasta ahora
generaban electricidad con carbón y gas en centrales
de ciclos combinados y, ante la incipiente evidencia
de su escasez, se resisten a perder el poder. 
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¿Está en peligro la
transición energética?

Además, apunta a que esta reducción debe hacerse desde un
planteamiento de redistribución del consumo energético. 

La principal oposición ciudadana a este tipo de macro
proyectos es el impacto ambiental que supone,
pues se trata de una práctica que va en contra de las
estrategias propuestas por el IPCC (Panel
Intergubernamental de Personas Expertas sobre el
Cambio Climático) para hacer frente a la crisis
climática, pues resulta imprescindible poner en
marcha la recuperación de ecosistemas como vía
imperante para la captación de CO2 atmosférico
y estos macroproyectos suponen una
degradación ambiental. 

El descenso energético, la única alternativa viable y
sostenible.
Ante esta realidad, es fundamental que los países
pongan límite a estas prácticas y empiecen a abordar
un contundente descenso energético. El Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)
advierte de la necesidad de reducir al menos un
tercio del consumo de energía en todo el mundo. 

A
B
C
D
E
F
G

En la actualidad el consumo energético global es
alarmantemente desigual, pues el 10% más rico de la población
mundial consume 39% de la energía, mientras que el 10% de la
población más pobre consume un 2%. Así, los países del
Norte global, como España, deberán afrontar reducciones
de entre el 50% y el 75% del consumo actual, responsables
históricos de la crisis ecológica, para permitir que países del sur
global, con consumos energéticos mucho menores, puedan
incrementarse hasta alcanzar un adecuado nivel de satisfacción
de sus necesidades fundamentales. Es totalmente
indiscutible que debemos sustituir el modelo energético
fósil por un modelo basado en las energías renovables,
sin embargo este cambio no puede suponer en ningún
caso el agotamiento de los minerales, ni la degradación
de la biodiversidad y las comunidades debido a las
prácticas extractivistas. 
Resulta prioritario abandonar la tendencia hacia el crecimiento
infinito y comenzar a abrazar una contracción del sistema
económico que tienda hacia la reducción de la producción y el
consumo. Es el momento de plantearnos cómo avanzar hacia
modelos de sociedades más comunitarias donde la tecnología
se ponga al servicio de las verdaderas necesidades humanas y
la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Este mapa representa la potencia eléctrica instalada en FOTOVOLTAICA. Siendo la mas
grande prevista de 500 MW en Extremadura. Es cierto que provincias como la nuestra son
las que presentan mayores horas de sol al año, pero también somos de las provincias con
mayor valor ecosistémico de la península.

La agenda 2030 en la que España se ha comprometido a aumentar en un 39% la eficiencia energética de
los equipos, procesos y edificios del país.  Esta es la situación actual de la certificación de eficiencia
energética de los edificios del país. La mayoría tiene calificación E, lo que supone con la nueva etiqueta de
certificación, que consumen al menos,  303.7 kWh por m2 de vivienda al año.



Instalando *energías renovables.

Usando electricidad en sectores

Hoy en día los países del norte
están avanzando para sustituir el
carbón
como fuente de energía de dos
maneras:

que antes usaban *energía fósil.
    Por ejemplo: los coches eléctricos.

Para que el mundo sea sostenible
hay que cambiar la energía fósil
por las energías renovables.
Hay varias cuestiones
que hay que tener en cuenta
cuando pensamos en la forma de hacer
este cambio:
- Los recursos que necesitamos
para producir energía renovable se       
 acaban y no se puede producir energía
renovable
en cualquier lugar.

- La cantidad de minerales que se
necesitan para producir y almacenar
energía renovable no es suficiente para
responder a la demanda en todo el
mundo.

*energía renovable:
Es energía que se
renueva
y se vuelve a utilizar.

*energía fósil: Es la
energía
que se obtiene de los
restos
de seres vivos que
vivieron
hace millones de años.
Esos restos se queman
y pueden transformarse
en electricidad y calor.
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Artículo adaptado a lectura fácil

¿Está en peligro la
transición energética?



- Necesitamos mucha más energía
que la que podemos producir
de forma renovable.

- Como no podemos guardar la
electricidad
y como no hay sol y viento siempre,
el petróleo es más eficaz
que las energías renovables.

-En los países del norte las medidas
para gastar solo la energía necesaria
han tenido menos impacto del esperado
debido a que el ahorro conseguido
está influyendo en que aumente
el consumo de energía.

- Hay que ahorrar en el consumo
de energía exagerado
y usar solo la energía necesaria
para vivir.
Es posible tener la misma calidad de vida
consumiendo menos.

-En el tema de la energía,
debemos impulsar el autoconsumo
para producir y consumir energía
en el mismo lugar
y evitar pérdidas de energía
en su transporte.
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¿Está en peligro la
transición energética?



- Al mismo tiempo que avanzamos
hacia la energía renovable,
tenemos que ser más *eficientes
y aprovechar más
el resto de recursos que tenemos.

Por ejemplo:

o En el transporte.
o En la iluminación.
o En la climatización.
o En el uso de las máquinas.
o En las fábricas.

Tenemos varios problemas
para hacer el cambio a las energías renovables
para tener un mundo más sostenible.

En este artículo hablamos de dos problemas
que tenemos en Extremadura:

1. La especulación con la transición.

En España tenemos muchas horas de sol
y mucho suelo en el campo
de mucho valor natural.
Esto provoca que haya *burbuja especulativa.

*eficientes: Es la
capacidad
de usar energía
en su justa medida
para satisfacer
nuestras necesidades.
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¿Está en peligro la
transición energética?

*burbuja especulativa:
Hay empresas
que quieren comerciar
con la energía
buscando conseguir un
beneficio mucho
mayor al valor real de la
energía.



2. Nuestros campos convertidos
en *mares fotovoltaicos.

Hay dos tipos de instalación:

a) La instalación pequeña para tu casa.
Con esta instalación
sigues necesitando la electricidad general
para los días nublados
o para las noches.

b) Como el gas y el carbón se están
agotando,
las grandes empresas energéticas
llenan el campo de paneles fotovoltaicos
para generar electricidad
y venderla a la población.
Así no pierden poder.

Estas grandes instalaciones
no ayudan a luchar
contra el cambio climático
porque dañan las zonas
donde se instalan
y no permiten recuperar zonas naturales
importantes para la vida.

La solución a estos problemas
es reducir el consumo de energía
en todo el mundo.

*mares fotovoltáicos:
Son grupos
de paneles solares que
puedes ver
en muchas zonas de la
región.
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¿Está en peligro la
transición energética?



Además, es importante igualar
el consumo de energía
de los países del norte
y los países del sur.

Los países del norte,
que tienen más dinero,
consumen más energía
de la que necesitan.

Por eso deben reducir su consumo
para permitir que los países del sur,
que tienen menos recursos,
alcancen el consumo de energía
que necesitan
para cubrir las necesidades
de su ciudadanía.

Está claro que debemos cambiar
el modelo de energía del petróleo
por el modelo de energías renovables.
Para eso no podemos agotar recursos
o perjudicar a la *biodiversidad.
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*biodiversidad:
Es la gran variedad de
seres vivos
que habitan la tierra.
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¿Está en peligro la
transición energética?
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Debemos frenar el crecimiento descontrolado.
Es necesario producir
y consumir menos energía.

Debemos ser una sociedad
más *comunitaria,
donde la tecnología cubra
nuestras necesidades verdaderas
y sean sostenibles
los siguientes puntos:
- La economía.
- El medio ambiente.
- La sociedad.
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*comunitaria: Se
refiere
a una sociedad donde
las relaciones
sean más cercanas,
donde las personas se
ayuden
entre ellas.

¿Está en peligro la
transición energética?



Consultorio
de Sostenibilidad

Puedes mandarnos tus dudas al correo electrónico epdfatabal@gmail.com para
que les demos respuesta en nuestro próximo número. No te quedes con la duda
¡Pregunta!

¿Consume más luz apagar y
encender una bombilla o
mantenerla encendida?

En esta sección intentamos resolver las
dudas más comunes en relación a la
sostenibilidad y los hábitos de vida
sostenibles.

¿Cuál es la temperatura
óptima del termostato
en verano?

Con poner el aire acondicionado entre
24-26 grados es más que suficiente.
Piensa que cada grado que bajas el aire,
supone un incremento de entre un 5 y un
7% más de energía. Es necesario adaptar
primero nuestra ropa e incorporar
hábitos en nuestro día a día, antes de
encender los sistemas de refrigeración.

¿Cuál es el impacto de
una piscina privada?

¿Cuál es la duración
recomendada para el
tiempo de ducha?
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La respuesta corta es NO.  En el caso
de las bombillas LED, su alta eficiencia,
su durabilidad y su principio de
funcionamiento hacen que sea más
rentable apagarlas siempre que no
estemos en la habitación.

+ Información

Para hacer un uso responsable y
sostenible del agua y la energía, el
tiempo de ducha no puede sobrepasar
los 5 minutos.
Además, es necesario recordar la
importancia de apagar el grifo
mientras nos enjabonamos y también
recoger el agua que se vierte antes de
que empiece a salir caliente.

Las piscinas tienen un alto consumo,
principalmente de agua pero también de
otros recursos (productos de limpieza,
cloro o sal, electricidad). Además, una
piscina pierde mucha agua en su uso
normal (bañistas, salpicaduras), además
de por evaporación. 
De manera orientativa debería cumplirse
la proporción de 6 bañistas por metro
cuadrado de piscina. 

+ Información 

https://maldita.es/malditaciencia/20191104/consume-mas-luz-apagar-y-encender-una-bombilla-o-mantenerla-encendida-depende-del-tipo-de-bombilla-y-del-tiempo-que-la-dejemos-encendida/
https://blogsostenible.wordpress.com/2021/08/23/urbanizacion-dispersa-y-con-piscinas-desastre-insostenible/
https://blogsostenible.wordpress.com/2021/08/23/urbanizacion-dispersa-y-con-piscinas-desastre-insostenible/
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LecturaLectura

Necesitamos detener esta política energética suicida!
Necesitamos un cambio de rumbo hacia un modelo
renovable, seguro, limpio que esté en manos de la
ciudadanía. Es urgente, es posible y sobre todo, es
absolutamente necesario. 
OligopolyOFF es un documental y mucho más. Se
trata de una campaña en pro de la
democratización de la energía.

En este apartado musical nos
hemos propuesto compartir
temas musicales que nos hablen 
 de la defensa de un mundo
mejor. Puedes suscribirte a
nuestra lista de Spotify "Música
para la Sostenibilidad" donde
iremos incorporando temas
nuevos cada mes.

En esta sección te traemos un miscelánea de
información de todo tipo para acercarte a la
sostenibilidad desde múltiples  campos.  

"Somos la generación de un cambio
climático radical (...)
Bichos del XXI, juntemos nuestros puños
Para romper el próximo escalón
Bichos del XXI, no es nuestro futuro
Vamos a dejar bien alto el pabellón"

XXI
Supersubmarina

MúsicaMúsica

OLIGOPOLYOFF Para reflexionar
Os lanzamos algunas preguntas:
¿Sabías que el margen de beneficio de las
principales empresas energéticas españolas
es dos veces mayor que el de sus pares
europeas? ¿Sabías que desde 2007 más de
40 expolíticos se sientan en los consejos de
administración de estas mismas empresas?
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LOS OBSTÁCULOS ANTE LA TRANSFORMACIÓN
ENERGÉTICA

Ecologistas en Acción

¿Puede la energía renovable cubrir el consumo energético actual?
¿Podemos mantenernos solo con energías renovables? ¿Hay
minerales suficientes para la tecnología que requiere 

"Abordar la emergencia climática es un ejercicio de creatividad sin
precedentes, ya que requiere la transformación de numerosos
sectores y procesos de forma combinada y a nivel global. Sin
embargo, entender la complejidad de la situación en la que nos
encontramos supone superar dilemas que son intrínsecos a la
energía." 

Ecologistas en Acción

SEGUIR
LEYENDO

https://www.youtube.com/watch?v=eNWo092yvI4
https://open.spotify.com/playlist/6ekP1iYgSQN7JnygDP3Lvc?si=59ab5a0f9dd14ddc
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Eventos JulioEventos Julio

HerramientasHerramientas
¿CUÁNTOS PLANETAS NECESITAS PARA VIVIR?
En esta pagina web puedes calcular tu huella ecológica.
Además, tras hacer el cálculo la web te ofrece un diagnóstico en
base a los resultados de tu huella. 

GUÍA PRÁCTICA DE LA ENERGÍA, CONSUMO EFICIENTE
Y RESPONSABLE

Esta web del Ministerio para la Transición Ecológica, muestra 
 de forma sencilla y visual los diferentes consumos energéticos
de tu casa.

1717
JulJul

Certamen deCertamen de
Teatro FeministaTeatro Feminista

INCYDES

Se publican las bases del III Certamen de
Teatro Feminista en Extremadura «Suceso
Portales» y se abre la convocatoria hasta
el día 17 de julio.

1313
JulJul

Webinar PazWebinar Paz
con Dignidadcon Dignidad

Ciclo de webinars para transitar hacia un  
tejido asociativo resiliente

Análisis sobre la participación en las
ONG de desarrollo

Edificio III Milenio en Mérida a las 10:00.
Parte de la programación de las
actividades del Orgullo.

0707  
JulJul

IV Foro Red de PueblosIV Foro Red de Pueblos  
  Contra la Homofobia y laContra la Homofobia y la

TransfobiaTransfobia

Fundación Triángulo

05 y 0605 y 06
JulJul

Taller de empoderamientoTaller de empoderamiento
a través del arte, laa través del arte, la

música y el movimientomúsica y el movimiento

Organiza SOGUIBA 
Corral de las comedias

C/ Casas nuevas, 11
Arroyo de la Luz

In-formaciónIn-formación
En este apartado te traemos estas semillas in-formativas
en formato vídeo para ayudarte a entender algunas
cuestiones relacionadas con la eficiencia energética.

¿Cómo funciona el mercado eléctrico?

Autoconsumo eléctrico. Instalaciones solares

Hábitos y Consejos de Eficiencia Energética

0404  Teatro ForoTeatro Foro
Grupo de Teatro Social de

Badajoz. Sala La Idiota.

Hablemos de machismo, lgtbifobia,
racismo... Vamos a teatralizar la
resistencia.

JulJul

https://www.vidasostenible.org/proyectos/huella-ecologica/
https://guiaenergia.idae.es/
https://incydes.org/publicamos-las-bases-del-iii-certamen-de-teatro-feminista-en-extremadura-suceso-portales/
https://www.youtube.com/watch?v=8APZP7WsDoo
https://www.youtube.com/watch?v=Nt5QROBYUzg
https://www.youtube.com/watch?v=wrVC0Y14BU8
https://www.facebook.com/103625492343875/photos/a.103631302343294/135657882473969/
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