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¿Por qué me han prototipado? 

Porque queríamos buscar una fórmula práctica, visual y sencilla para informar y ofrecer 
soluciones a personas afectadas por la pobreza energética.

¿De dónde he salido? 

De  la  necesidad  de  reunir  a  personas  que  tienen  dificultad  para  pagar  la  factura  de  la
electricidad e informarl sobre cómo acceder al bono social y mejorar sus hábitos de consumo
energético para que puedan ahorrar en la factura.

¿Cómo me han pensado y puesto en marcha?

Primero hubo una labor de investigación para conocer la información que se quería difundir,
más  tarde  se  trabajó  en  el  diseño  de  los  materiales de  sensibilización  con  dibujos
encontrados por internet y se realizó un montaje. 



                                                       

¿Qué vínculos he generado?

Me ha gustado ver cómo las personas intentan cambiar su realidad y haber conocido a gente
nueva. La incorporación al grupo de trabajo de una persona que está sufriendo en sus carnes
este problema fue muy enriquecedor. 

¿Cómo me puedes replicar?

Es sencillo, sólo has de buscar información sobre buenas prácticas para ahorrar en la factura
de la electricidad y el bono social. Y definir qué formato es el más adecuado para sensibilizar
a la gente al respecto. 

¿Qué materiales necesitas?

Información sobre el bono social y buenos hábitos de consumo energético, además de: 

• Plástico para plastificar carteles
• Imanes
• Caja para dejar la información.
• Hojas A2 y A5

¿Qué herramientas son necesarias para mi creación?

• Ordenador e impresora
• Plastificadora
• Tijeras

¿Cuánto tiempo se tarda en mi realización?

Cerca de 2 semanas.



                                                       

¿Dónde puedes encontrar más documentación?

En el centro social Pl  aya Gata   (  Avenida del Cardenal Herrera Oria, 80B).

Más información y contacto

➔ http://nortejoven.org/
➔ @NorteJoven_org 
➔ Puedes escribir a María José Choza: mariajose.chozas@nortejoven.org

Fotografías

Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta Distrito en: 
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
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