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Manuel Robles, Gerente Asociación VALE: 

 

“La instalación de la planta solar fotovoltaica, el 

cambio de caldera de gasoil a gas propano y el cambio 

a iluminación led llevado a cabo en nuestras 

instalaciones con la ayuda de la Agencia Andaluza de 

la Energía supone para nuestra Asociación un ahorro 

económico y energético importante. También, y en la 

misma línea, nos sentimos orgullosos de aportar 

nuestro granito de arena para la conservación del 

medio ambiente.  
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Contexto 

Andalucía impulsa un modelo energético en el 

que prima la sostenibilidad, la diversificación, 

la descarbonización y el alcanzar un elevado 

grado de autoabastecimiento y donde se 

prioriza la rehabilitación sostenible. 

 

 

La mejora energética de los edificios es clave 

para conseguir una mayor sostenibilidad 

energética en la región y evolucionar hacia un 

modelo de pueblos y ciudades de menor 

consumo de energía. 
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Programa para el desarrollo 
energético sostenible de 
Andalucía 

El Programa para el desarrollo energético 

sostenible de Andalucía, cofinanciado con 

Fondos FEDER, es, con sus tres líneas de 

incentivo y 270 M€, el instrumento a través 

del que Andalucía ha venido incentivando 

actuaciones de mejora energética e impulso 

a las energías renovables en hogares, 

organizaciones, pymes y entidades públicas 

andaluzas. 

 

Un ejemplo es la  buena práctica que hoy 

presentamos.  
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Asociación a favor de 
personas con discapacidad 
“VALE” Valle de Lecrín 

BUENA PRÁCTICA DE ANDALUCÍA 2021 
v 
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ASOCIACIÓN VALE 

Es una asociación sin ánimo de lucro, ubicada 

en Dúrcal (Granada), que atiende 

directamente a más de 200 personas de la 

Comarca del Valle de Lecrín.  

 

Declarada de utilidad pública, tiene una 

plantilla de 83 trabajadores y entre sus 

servicios cuenta con:  

• Unidad de estancia diurna con terapia 

ocupacional. 

• Unidad de estancia diurna. 

• Residencia de ancianos. 

• Centro de atención infantil temprana. 

• Residencia de gravemente afectados. 
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MEJORAS ENERGÉTICAS REALIZADAS 

Cambio del alumbrado interior y 
exterior por otro  de alta 

eficiencia energética.   
 

Ahorro anual de 50.200 kWh y 
3.500 euros en la factura eléctrica. 

 
 

Instalación fotovoltaica para 
autoconsumo.   

 
Abastece de forma sostenible el 

80% de las necesidades 
energéticas del centro. 

Renovación de la caldera por otra 
de alta eficiencia.  

 
Cubre las necesidades de 

climatización y agua caliente 
sanitaria del centro y reduce el gasto 

de la factura térmica en más de un 
50%. 
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¿POR QUÉ ES UNA BUENA PRÁCTICA FEDER? 

 

 
DIFUSIÓN. 
 
INNOVACIÓN. 
 
ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS OBJETIVOS. 
 
CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA REGIONAL. 
 
ALTO GRADO DE COBERTURA. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN, 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 

Cumplimiento de todos los criterios para ser una BUENA PRÁCTICA FEDER.  
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AMPLIA DIFUSIÓN 

Amplia repercusión de la nota 

de prensa  enviada a medios 

regionales, provinciales y 

especializados en energía.  

 

Ficha sencilla y visual 

para difusión online 

del proyecto.  
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AMPLIA DIFUSIÓN 

 

Grabación de un vídeo por parte 

de la Dirección General de Fondos 

Europeos de la Junta de Andalucía 

y difusión en el boletín que publica 

mensualmente (noviembre 2020).  Gran alcance en 

redes sociales.  

https://youtu.be/R7_Zt5ch_20
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UN PROYECTO INNOVADOR. 

Porque todas las actuaciones están orientadas a la 

mejora del confort de los usuarios.  

 

 

Por el carácter combinado de las actuaciones.  

Por incorporar un sistema que permite el seguimiento de la 

energía generada por la instalación fotovoltaica así como el uso 

de TICs para la medición  y seguimiento energético de la caldera. 
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ALTO IMPACTO EN SU 
ENTORNO. 

La Asociación VALE:  

 

- Atiende directamente a 200 personas de la Comarca 

del Valle de Lecrín. 

- Esta zona de Granada posee una población de 23.000 

habitantes y engloba 8 pueblos; además llega a 

personas de comarcas limítrofes y de Granada capital. 

- Cuenta con 83 trabajadores. 

- Por ello, todas estas mejoras han tenido incidencia 

sobre los usuarios del centro y sus familias, sobre 

los trabajadores y toda la zona de influencia. 

- Realiza campañas de sensiblización a la comunidad, 

jornadas de puertas abiertas o charlas sobre la 

realidad de las personas con discapacidad intelectual. 

El hecho de destinar el ahorro 
conseguido con las mejoras 

energéticas a actividades 
asistenciales del centro va a 
suponer un incremento del 

número de personas 
directamente beneficiadas por 
estas actuaciones cofinanciadas.  
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MUCHAS GRACIAS 

.  



Junta de Andalucía 




Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		PPT Agencia Andaluza de la Energía día 16.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 2

		Realizado: 28

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Omitido		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Omitido		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada






Volver al principio
