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Esta ficha te servirá como guía para que puedas explicar a tus contactos los servicios que prestará la compañía 
y cómo pueden apuntarse y colaborar en el proyecto.

Vilawatt es el proyecto para la transición energética 
de la ciudad de Viladecans que estamos construyendo 
entre todos y todas.

Pero…

¿QUÉ ES ESTO DE LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA?

La TRANSICIÓN ENERGÉTICA es el proceso para sustituir la energía de 
origen fósil por energía renovable y local, pero también implica cambiar las 
formas de producir, distribuir, gestionar y consumir la energía.

Podemos llevarlo a cabo gracias a la financiación de la Unión Europea, que 
seleccionó nuestro proyecto por ser innovador, jamás implantado antes en 
la Unión Europea, y que plantea un modelo replicable en otras ciudades. 

¿Qué ciudades fueron 
seleccionadas por la Unión 
Europea en la Convocatoria de 
Acciones Urbanas Innovadoras 
de 2016 para llevar a cabo 
proyectos de transición 
energética?
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¿CÓMO GESTIONAMOS ESTA COMPAÑÍA?

Mediante un consorcio en el que participan el Ayuntamiento de Viladecans, 
el Área Metropolitana de Barcelona y distintas asociaciones (de ciudadanos 
y ciudadanas, de comunidades vecinales, de comercios y empresas, etc.).

Suministro energético de luz y gas
Compraremos energía entre todos y todas y nos aseguraremos de que 
procede de fuentes renovables.

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAREMOS?

1.

Servicios de asesoramiento 
¿Tengo un contrato óptimo y que se ajusta a mis necesidades? ¿Estoy 
pagando demasiado en mi factura? ¿Qué opciones de financiación tengo si 
quiero llevar a cabo mejoras energéticas en mi hogar? Me interesa formarme 
en el ámbito de la eficiencia energética: ¿Qué cursos puedo realizar? ¿A qué 
comunidades de aprendizaje me puedo unir?

2.

Rehabilitación energética de edificios 
El consorcio promoverá la capitalización de ahorros para seguir invirtiéndolos 
en la rehabilitación energética de los edificios de la ciudad.

También se pondrá en marcha una nueva moneda local que conseguirás 
gracias a tu ahorro energético y que podrás gastar en los comercios de la 
ciudad.

3.

VILAWATT PUNT D’INFORMACIÓ 
abre sus puertas el 27 de marzo de 2019

Horario
(concretar)


