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Cabe recordar que el presente documento se centra únicamente en la etapa de evaluación 

regional del primer semestre del proyecto (de agosto de 2019 a enero de 2020) y espera 

ampliarse junto con el fructífero intercambio de prácticas entre los miembros del consorcio. 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/
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1 Introducción al Proyecto POWERTY 

La descarbonización del sistema energético requiere que toda la ciudadanía europea pueda 

hacer un uso total de las energías renovables. Sin embargo, existe un alto porcentaje de 

ciudadanos con muchas dificultades para disponer de instalaciones y equipos de energía 

renovable, en particular los grupos vulnerables, incluidos los afectados por la denominada 

"pobreza energética". Estas dificultades están motivadas por cuestiones económicas y 

tecnológicas (las soluciones de energías renovables no se adaptan a grupos vulnerables), pero 

también por otros factores de tipo social y cultural, uso y propietarios de la vivienda, etc., que 

influyen en el tipo de soluciones que deben ser utilizadas, así como cómo gestionarlas. 

El objetivo general del proyecto POWERTY es incrementar el uso de energías renovables en 

grupos vulnerables. De esta forma, gracias al proyecto, se facilitarán nuevas instalaciones de 

energías renovables para proporcionar energía limpia y segura a los hogares vulnerables. 

Además, a través del proyecto se incentivará a las empresas proveedoras de energías renovables 

a ofrecer soluciones tecnológicas adaptadas a colectivos vulnerables, activando su 

responsabilidad social corporativa. De esta forma, POWERTY ayudará a abordar la pobreza 

energética, promoviendo hogares vulnerables con suministros energéticos adecuados, gracias 

a las energías renovables.  

Dadas las condiciones excepcionales de estos hogares, se impulsarán medidas de innovación 

social, basadas en una mayor participación, integración y empoderamiento de los grupos 

vulnerables. 

El proyecto desarrollará un proceso de aprendizaje completo para facilitar un flujo de 

conocimiento efectivo entre regiones, contando con un consorcio compuesto por 6 socios con 

diferentes conocimientos complementarios y diferentes niveles de competencias (regionales / 

nacionales) que enriquecen la transferencia de conocimiento. Más de 50 mejores prácticas y 

casi 50 eventos en los que participan 60 personas interesadas establecerán 5 planes de acción 

regionales que abarcarán una población de más de 25 millones de habitantes. 

El proyecto POWERTY, aprobado por la Comisión Europea en el marco del Programa Interreg 

Europe, comenzó en agosto de 2019 y se extiende hasta 2023, con un presupuesto de     

1.227.226 euros. 

La base de datos de buenas prácticas es la piedra angular del proyecto. Por este motivo, uno de 

los principales entregables que se entregarán durante el primer semestre es un                                      

Catálogo de Buenas Prácticas. Este documento está organizado por regiones y temas principales 

y recopila y pone a disposición del público en general las buenas prácticas detectadas en el 

consorcio e identificadas y caracterizadas por cada socio del consorcio. Se pretende que estas 

buenas prácticas se incorporen a las plataformas de aprendizaje de políticas (PLP) como "casos 

de éxito". 

 

 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/powerty
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rfir001
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rfir001
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/
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Durante el proyecto POWERTY, el fructífero intercambio de ideas ampliará y perfeccionará esta 

Guía. También se espera que, tras las reuniones periódicas del consorcio como seminarios 

interregionales específicos y otras reuniones de proyectos, se realicen las “visitas de studio” 

previstas, donde se proporcionará información adicional sobre las buenas prácticas. De esta 

forma, visitar las regiones del consorcio podría hacer un planteamiento inicial sobre cómo 

adaptar estas buenas prácticas, el objetivo último de este proyecto. 

El proyecto POWERTY tiene como objetivo asegurar el impacto real de los logros a largo plazo, 

a través de iniciativas nuevas e innovadoras puestas en marcha y adaptadas a las necesidades y 

expectativas locales de la sociedad. 

 

2 Metodología para identificar buenas practicas 

Para la identificación de las buenas prácticas exitoso, se ha seguido una metodogología con 

“pautas” para ayudar en la identificación por parte de cada socio en su region de aquellas buenas 

prácticas relacionada con energías renovables y pobreza energética. 

Identificación de buenas prácticas: Metodología 

Según el Programa Interreg Europe, las buenas prácticas se definen como una iniciativa (por 

ejemplo, proyecto, proceso, técnica) emprendida en uno de los ejes prioritarios del programa 

que ha demostrado ser un éxito en una región y que puede ser de interés para otras regiones. 

El éxito demostrado es cuando la buena práctica ya ha proporcionado resultados tangibles y 

medibles en la consecución de un objetivo específico. Aunque el programa Interreg Europe se 

refiere principalmente a las buenas prácticas, el aprendizaje valioso también se deriva de las 

malas prácticas en las que las lecciones aprendidas pueden tenerse en cuenta en el proceso de 

intercambio de experiencias. 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, en el marco de POWERTY, las buenas prácticas se 

categorizarán en los siguientes temas: 

1. Identificar tecnologías, herramientas y métodos de energía renovable; 
2. Destacar nuevos mecanismos de financiación; 
3. Superar barreras de carácter normativo; 
4. Empoderar a los ciudadanos y las autoridades locales. 

 

Estas pautas se utilizarán en el proyecto POWERTY para ayudar a los socios a seleccionar sus 

buenas prácticas. 

La metodología que se propone a continuación está orientada a la consecución de resultados. 

Es por ello que estas directrices se han elaborado siguiendo la estructura de entregables del 

proyecto, con el fin de asegurar que se han tenido en cuenta todos los aspectos relevantes. 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/events/
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Cabe recordar que el presente documento se centra únicamente en la etapa de evaluación 

regional del primer semestre del proyecto (de agosto de 2019 a enero de 2020) y espera 

ampliarse junto con el fructífero intercambio de prácticas entre los miembros del consorcio. 

Las directrices también proporcionaron a los socios una plantilla de ficha que contiene la 

descripción y la información requerida específica que define las buenas prácticas. Esta plantilla 

se adjunta como anexo. 

No hay límite en el número de buenas prácticas que se recopilen entre los miembros del 

consorcio. Como requisito, se recolectará un número mínimo total de 50, un promedio de 10 

por cada región. Para los propósitos del proyecto POWERTY, consideraremos la definición de 

buenas prácticas citada anteriormente, teniendo en cuenta los criterios clave sugeridos para su 

selección, que son: 

 La acción está finalizada o en curso, pero en cualquier caso, con resultados probados. 
 

 La acción tiene un claro potencial de replicación en otros contextos territoriales. 
 

 La acción se puede clasificar en uno o más de los 4 temas definidos en el Formulario de 

Solicitud del Proyecto (AF), que son: 

o 1.Identificar tecnologías, herramientas y métodos de energía renovable; 
o 2.Destacar nuevos mecanismos de financiación; 
o 3.Superar barreras de carácter normativo; 
o 4.Empoderar a los ciudadanos y las autoridades locales. 

 

 La acción ya ha proporcionado resultados tangibles y medibles en la consecución de un 

objetivo específico. Se recomienda (si es posible) estar relacionado con uno o más de 

los indicadores de desempeño autodefinidos en el Formulario de Solicitud del Proyecto 

(AF) que miden la  estimación del impacto directo, que son: 

o 1. Política 1. Capacidad adicional de producción de energía renovable para 
grupos vulnerables (kW). 

o 2. Política 2. N ° de viviendas residenciales que consumen energía renovable 
(proyectos colectivos o individuales) para grupos vulnerables. 

o 3. Política 3. Número de proyectos financiados con solicitantes de hogares con 
escasez de energía. 

o 4. Política 4. Nº de viviendas / edificios que consumen energía renovable 
pertenecientes a colectivos vulnerables. 

o 5. Política 5. Número de hogares con mayor eficiencia energética dirigidos a 
grupos vulnerables. 

Cualquier otra característica que pueda mejorar el potencial de las buenas prácticas será 

bienvenida. En particular, se puede recopilar el impacto en algunos indicadores de éxito, como: 

Total de energías renovables asociadas a la práctica; Reducción de emisiones de CO2; Reducción 

del gasto energético; Percepciones de los usuarios por encuesta (confort calidad de vida ...); 

Resultados de investigaciones y patentes; Resultados totales de inversion; Número de puestos 

de trabajo creados; Etc.. 
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Las buenas prácticas seleccionadas están destinadas a ayudar a otros socios a cubrir total o 

parcialmente sus necesidades regionales, previamente identificadas en sus respectivos análisis 

DAFO y estado del arte regionales. Además, los socios deben cumplir con los indicadores de 

rendimiento de los entregables establecidos en el Formulario de Solicitud del Proyecto (AF) para 

cada instrumento de política, ya que el éxito del proyecto depende parcialmente de ello. En 

consecuencia, se debe prestar especial atención a lo anterior al realizar la selección final de 

buenas prácticas regionales. 

 

3 Repositorio de buenas practices 

Las buenas prácticas recopiladas se enumeran a continuación por países de los socios del 

consorcio: 

 Andalucía (España) 

 Rhône-Alpes (Francia) 

 Bulgaria 

 Opolskie (Polonia) 

 Lituania 

  

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Internacional/powerty_AEA_SWOT_castellano_20201104.pdf
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Internacional/powerty_AEA_SWOT_castellano_20201104.pdf
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3.1 Andalucía (España) 

La siguiente ficha incluye información de la primera buena práctica identificada por Andalucía y 

presentada durante la reunión de lanzamiento en Sevilla en septiembre de 2019.  

1. Information general 

Título de la práctica 
Inserción de personas en situación de vulnerabilidad en el 

mercado laboral de energías renovables y autoconsumo. 

Esta práctica surge de un 

Proyecto de Interreg Europe: 
No 

Principal entidad responsable:  ECOOO 

Localización de la práctica Pais España 

NUTS 1 Madrid 

NUTS 2 Madrid 

2. Descripción 

Información 

detallada de la 

práctica 

 

En los próximos años, el número de instalaciones de energía renovable 

aumentará sustancialmente, con el fin de lograr una descarbonización del 

sistema energético de la UE. Esto requerirá un número creciente de 

trabajadores, en particular de centrales eléctricas de autoconsumo 

medio y bajo. 

Por otro lado, existen personas con graves dificultades para incorporarse 

al mercado laboral, en particular aquellas en riesgo de exclusión social 

que, en muchos casos, se ven afectadas por la pobreza energética. 

Esta buena práctica consiste en integrar a las personas en riesgo de 

exclusión social en el mercado laboral de las energías renovables y el 

autoconsumo. Los impulsores de esta acción son la empresa de energías 

renovables sin ánimo de lucro ECOOO, y las empresas de inserción 

Amoverse y El Zaguán. Estas dos empresas de inserción han creado una 

unión temporal de empresas (UTE) para prestar el servicio a ECOOO, que 

aporta su experiencia en el sector de la energía solar y la instalación de 

autoconsumo en edificios. 

El objetivo de la unión temporal es prestar un servicio de instalación de 

autoconsumo fotovoltaico con el fin de que las personas contratadas 

amplíen su perfil profesional con una formación de calidad en un sector 

en crecimiento y con grandes posibilidades de inserción en el mercado 

ordinario. Por su parte, ECOOO se compromete a realizar un marketing y 

una supervisión cualificados. 

De esta manera, las tres organizaciones buscan la formación de una 

sociedad más justa, impulsando la transición energética hacia un modelo 

https://ecooo.es/
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energético sostenible y descentralizado y generando empleo técnico 

cualificado para personas en situación de vulnerabilidad social. 

Recursos 

necesarios 
3 personas para la gestión de este proyecto. 

Escala de tiempo 

(inicio/fin) 
En marcha 

Evidencia de éxito 

(resultados 

obtenidos) 

 

Esta buena práctica ha llevado a la creación de HAZ Solar, la primera 

empresa de instaladores de autoconsumo fotovoltaico resultante de la 

unión entre Amoverse y El Zaguán con ECOOO, para el desarrollo de 

negocios que permitan la contratación de personas en situación de 

vulnerabilidad con miras a su formación profesional y su inserción en el 

mercado ordinario. 

Nº personas participantes: 

• 2 (tiempo completo) y 1 (tiempo parcial). 

• Otras 3 personas dedican parte de su trabajo a la gestión de este 

proyecto. 

Resultados: 

• 6 instalaciones fotovoltaicas en viviendas unifamiliares con alto grado 

de satisfacción del cliente tanto por la calidad de la instalación como por 

el trato humano de los miembros del equipo. 

Dificultades 

encontradas / 

lecciones 

aprendidas 

Las lógicas de cualquier proceso de aprendizaje de una nueva actividad: 

ritmos lentos, dudas sobre cómo realizar un trabajo específico: 

• Formación desde cero de personas que hasta ahora no habían tenido 

acceso a un trabajo regulado en nuestro país, ni contacto con la 

fotovoltaica más allá de un curso teórico y práctico. 

• La puesta en marcha de esta actividad en el marco jurídico-técnico de 

una empresa de inserción sin experiencia en este tipo de labores. 

Lecciones aprendidas: 

• Es necesario invertir tiempo en la formación y asumir que estos 

procesos de aprendizaje llevan tiempo. 

• Las personas procedentes de entornos de inserción laboral pueden 

desarrollar perfectamente la labor profesional como instaladores 

auxiliares. 

• El papel del líder del equipo es fundamental tanto en la formación de 

los asistentes como en la relación con el cliente final. 

• Se necesita un fuerte compromiso de todas las empresas y entidades 

que ofrecen el servicio. 

http://www.haz-solar.org/
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Potencial de 

aprendizaje o 

transferencia 

Como se desprende de los indicadores EPOV, la pobreza energética es un 

fenómeno que afecta a todos los países europeos, en mayor o menor 

medida. Además, las energías renovables y la necesidad de integrar a 

todos los ciudadanos (incluidos los grupos vulnerables) es una prioridad 

de la política energética de la UE, que necesariamente tendrá que 

reflejarse en las normativas y estrategias de los diferentes países y 

regiones. Por tanto, el potencial de transferencia de esta buena práctica 

es muy alto. 

Más información www.ecooo.es 

Contacto: 

Nombre Laura Ramos de Blas 

Organización ECOOO 

Email lauraramos@ecooo.es 

A continuación se presentan otras buenas prácticas desarrolladas en Andalucía y España. No se 

incluyen en el formato de ficha anterior, ya que aún no hay suficiente información disponible. 
 

• Instalación fotovoltaica en una finca donde trabajan personas en riesgo de exclusión social. 

El proyecto ha consistido en una instalación de energía solar fotovoltaica para un pozo de riego 

en la finca agrícola de la empresa de inserción laboral Bioalverde. Gracias a esta nueva fuente 

energética se ha podido multiplicar por cuatro la superficie de cultivos ecológicos y, por tanto, 

dar oportunidades a un mayor número de personas necesitadas de empleo y formación. 

Las entidades participantes en el proyecto han sido: 

 Cáritas Diocesana de Sevilla, que ha realizado la coordinación general. 

 Bioalverde. Empresa sin ánimo de lucro y de inserción impulsada por Cáritas Diocesana 

de Sevilla, para conseguir la inserción social y laboral de personas en situación o riesgo 

de exclusión social, así como para concienciar e incrementar el consumo justo y 

sostenible. Su principal actividad es la gestión y explotación agrícola de una parcela 

ecológica de 20 hectáreas, en la provincia de Sevilla (municipio de Dos Hermanas). 

 Endesa, financiación del proyecto. 

 Energía Sin Fronteras ha coordinado el estudio de viabilidad energética del proyecto y 

ha sido responsable del suministro, implementación y montaje de la instalación solar 

fotovoltaica y accesorios. 
 

• Programa de subvenciones para el desarrollo energético de Andalucía. 

Como se ha descrito anteriormente, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la 

Energía, desarrolla un programa de subvenciones para facilitar el uso de energías renovables, 

entre otras acciones de mejora energética, ofreciendo un mayor porcentaje de ayudas 

económicas a la vivienda social. Para facilitar la tramitación de estas subvenciones, este 

programa se desarrolla en colaboración con las "entidades colaboradoras", que son empresas 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia
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del sector energético que ayudan y representan a los 

beneficiarios de las subvenciones durante toda la tramitación. Estas empresas también realizan 

la acción material objeto de la subvención (por ejemplo, montaje de una instalación 

fotovoltaica). 
 

• Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación. 

Complementariamente al programa de ayudas al desarrollo energético sostenible, la Junta de 

Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda Social y Rehabilitación Energética, ofrece ayudas 

económicas a personas de escasos recursos para rehabilitar sus viviendas, incluidas las 

instalaciones de energías renovables. 

 

• Germinador social. 

El Germinador Social es un concurso promovido por Som Energia y Coop57 cuyo objetivo es 

estimular la creación de nuevos proyectos que generen modelos innovadores de iniciativas 

sociales, energías renovables y eficiencia energética en el marco de la economía social y 

solidaria, y que pretendan lograr transición energética. Este concurso está abierto a iniciativas 

dentro de España de reciente creación (menos de 3 años) y a aquellas que ya existen y están 

iniciando una nueva línea de actividad. 

Ya se han realizado tres llamadas. En la última convocatoria se creó un premio especial en el 

ámbito de la pobreza energética, premiando proyectos que tienen como objetivo mitigar las 

causas y consecuencias, estructurales y contextuales, de la pobreza energética. 

Los premios consisten en una aportación no reembolsable que se distribuirá entre los proyectos 

ganadores. Este monto proviene de los recursos recibidos a través de la donación voluntaria de 

los contratos eléctricos de los miembros de la cooperativa Som Energía. Además, si un préstamo 

es otorgado por Coop57, tendrá una reducción del 50% en el costo financiero asociado durante 

los dos primeros años. 

 

• Autoconsumo y energías renovables colectivas – ECOOO. 

La empresa sin ánimo de lucro ECOOO promueve el autoconsumo colectivo y social a través de 

diferentes líneas de actuación y estrategias, con el fin de facilitar que los ciudadanos se 

beneficien, directa o indirectamente de las energías renovables. Entre sus líneas de actuación 

se destaca el programa Solar Wave, en el que ECOOO instala y gestiona instalaciones de energía 

solar fotovoltaica en diferentes ubicaciones. En Andalucía, en la localidad de Lebrija (Provincia 

de Sevilla), se han instalado instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de 11 edificios 

municipales, cedidos por el Ayuntamiento (colegios públicos, centro de mayores, parque de 

bomberos, polideportivo, etc.). Las 11 instalaciones, con un área de captación de 7.200 m2, 

tienen una potencia pico total de 233 kW, con una producción anual de 350.738 kWh, 

equivalente al consumo eléctrico de 117 hogares, lo que evita la emisión de 103 toneladas de 

CO2 a la atmósfera cada año, equivalente a las emisiones por conducir 665.000 km. Los 

ciudadanos han podido participar en este proyecto desde una reducida inversión de tan solo 

100 euros, como "copartícipe" de la instalación. Han participado más de 150 personas. La 

https://ws03.epsa.junta-andalucia.es/avra/opencms/areas/rehabilitacion-alquiler/index.html
https://www.somenergia.coop/es/
https://www.coop57.coop/
https://ecooo.es/oleadasolar/
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rentabilidad obtenida ha alcanzado el 6% después de 

impuestos. ECOOO quiso visibilizar el impacto positivo que las instalaciones de Lebrija Solar 

Wave tienen en el medio ambiente patrocinando la plantación de cerezos en el Valle del Jerte 

(Cáceres). Se han plantado un total de 11 cerezos, uno por cada instalación fotovoltaica en 

Lebrija, para que los ciudadanos que participen en las instalaciones de Lebrija Solar Wave, 

recojan el fruto de los cerezos de los que serán copropietarios. 

 

• Financiación ciudadana colectiva para la instalación fotovoltaica del Convento de San Agustí. 

El Centro Cívico del Convento de San Agustí de Barcelona es un edificio municipal con un panel 

de energía solar para autoconsumo que se construirá con la inversión de los ciudadanos, 

mediante crowdlending. El proyecto tiene como objetivo fomentar un papel activo de los 

vecinos en la evolución hacia un nuevo modelo energético más sostenible. La instalación 

fotovoltaica generará 38.880 kWh, el equivalente a la electricidad necesaria para cubrir las 

necesidades de 17 viviendas, y será utilizada para el autoconsumo por el propio edificio. 

Este crowdlending se está desarrollando a través de la plataforma de financiación colectiva 

ECROWD. Han participado un total de 166 personas (inversores) y el importe total ha sido de 

105.000 euros. 

 

• Eléctrica de Cádiz y el autoconsumo. 

La empresa pública de energía Eléctrica de Cádiz desarrolla una línea de actividad que facilita 

que los hogares dispongan de instalaciones de autoconsumo. Esta empresa pública ofrece 

proyectos llave en mano, con financiación a medida de sus clientes, desde el diseño hasta la 

instalación, legalización y todos los trámites administrativos necesarios. 

Cualquier ciudadano, sea o no cliente de la empresa pública de marketing, y con domicilio en 

cualquier lugar de España, puede optar a este servicio. Los clientes que contraten este servicio 

se beneficiarán de una compensación por su excedente de producción, que variará entre el 18% 

y el 41% dependiendo de si las instalaciones se comparten o se contratan individualmente. 

 

• Plan de Acción contra la Pobreza Energética en Cádiz. 

El objetivo del Plan de Acción de Pobreza Energética del Ayuntamiento de Cádiz es ayudar a las 

familias en situación de vulnerabilidad de la ciudad a gestionar adecuadamente la energía, 

solucionar problemas energéticos y abaratar sus contratos. Como parte de este plan, se han 

realizado talleres de capacitación, en los que se ha capacitado a más de 2.000 familias en 

facturación eléctrica y ahorro energético. Además, se ha prestado asesoramiento energético a 

más de 200 viviendas y se han realizado actividades de mantenimiento doméstico (general y 

eléctrico). 

Este plan recibió el reconocimiento de la asociación de agencias de energía de España, 

EnerAgen, y fue galardonado con el mejor desempeño en 2019 en el área de sensibilización y 

difusión de las energías renovables y la eficiencia energética. 
  

https://www.ecrowdinvest.com/
https://www.ecrowdinvest.com/
http://www.eneragen.org/es/premios-eneragen/
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• Som Energía financia un proyecto fotovoltaico destinado a paliar los efectos de la pobreza 

energética 

Som Energia ha financiado su primer proyecto fotovoltaico en Lleida destinado a paliar los 

efectos de la pobreza energética. El proyecto, denominado "Llars del Seminari", se ha 

desarrollado en colaboración con la fundación Enre Tots i per al Bé de Tothom, en un edificio de 

19 viviendas en Lleida. Este proyecto permite que 19 familias en situación de vulnerabilidad 

social o económica que viven en este edificio ahorren alrededor del 30% en costos de energía 

cada año. 

El proyecto ha sido impulsado por iniciativa del Grupo Local de Lleida de Som Energia como 

resultado de un estudio de optimización energética realizado en estas viviendas (Llars).                     

La financiación ha sido posible gracias a las aportaciones voluntarias que se pueden realizar a 

través de la factura de la luz. Para un uso medio de una familia (aproximadamente 200 kWh / 

mes), esto representa una aportación de 2 euros al mes (0,01 euros / kWh). 

 

• “Ni Un Hogar Sin Energía” 

 “Ni un hogar sin energía”es el programa de ECODES para promover la eficiencia energética 

entre los ciudadanos (ODS 7), combatir la pobreza energética (ODS 1) y contribuir a la acción 

climática (ODS 13). Esta iniciativa ofrece información y herramientas para comprender y reducir 

las facturas de suministro de energía, conocer hábitos de consumo energético responsable y 

conocer las medidas de eficiencia energética a implementar en sus hogares, así como ayudas 

económicas o programas para financiarlas provistas por el público nacional, regional y 

administraciones locales. La información se transmite a la población, y especialmente a las 

personas más vulnerables, a través de diferentes canales: web, herramientas de gestión 

energética online, talleres, puntos de atención, visitas domiciliarias, publicidad y difusión, 

programas corporativos y de voluntariado ciudadano. 

Desde su web, los ciudadanos pueden rellenar el cuestionario "Quiero ahorrar" con el que 

recibirán recomendaciones sobre hábitos de consumo energético eficiente, eficiencia 

energética y medidas de optimización de su contrato para reducir la factura energética. Todo 

ello de forma personalizada con respecto a su situación familiar, laboral y económica y al estado 

de sus viviendas, equipamientos y consumo energético privado. Además, les permite saber si 

pueden beneficiarse (o no) del bono social eléctrico a partir de los parámetros estipulados en la 

legislación. Si no tiene el bono, se proporcionan instrucciones para obtenerlo, así como el 

formulario de su comercializador de referencia. En este sentido, el proyecto ha desarrollado una 

herramienta online para la gestión de la pobreza energética (ENERSOC) con el objetivo de 

facilitar el diagnóstico y la atención a las personas vulnerables por parte de ONG sociales, 

ayuntamientos, organizaciones de consumidores y programas de voluntariado corporativo. 

Además, permite al personal técnico conocer información adicional sobre la situación particular 

del usuario que permite una mejora exponencial en el tratamiento de otras situaciones de 

vulnerabilidad, ya sean físicas o materiales. Esta herramienta ha contado con el apoyo y la 

colaboración de diferentes empresas, administraciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales. 

http://www.niunhogarsinenergia.org/
https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/cultura-energetica-y-derecho-a-la-energia/enersoc-herramienta-on-line-de-gestion-social-de-la-energia
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“Ni Un Hogar Sin Energía” ha sido galardonado como Mejor Proyecto Español de Innovación 

Social para Abordar la Pobreza Energética en la segunda edición del Programa para 

Emprendedores Sociales “Innovación Social para Abordar la Pobreza Energética” de la 

Fundación Schneider Electric y la Fundación Ashoka. 

 

3.2 Rhône-Alpes (Francia) 

A continuación se presentan las buenas prácticas desarrolladas en esta región. No se incluyen 

en el formato de ficha anterior, ya que aún no hay suficiente información disponible. 

Relacionado con  el tema “1. Identificar tecnologías, herramientas y métodos de energía 

renovable” se han identificado: 

• Fondo de madera Air-bois.  

Este fondo local subvenciona la sustitución de equipos de calefacción de leña obsoletos por 

equipos de alto rendimiento. Se otorga una bonificación adicional a los hogares vulnerables para 

facilitar su acceso a estas tecnologías. 

• Toit vosgien (residencia J. Ferry).  

Propietario social que construye viviendas pasivas y de baja tecnología suministradas por 

energías renovables. 

• Solidaire.  

Financiación por donaciones (mecenas) de energía fotovoltaica para autoconsumo colectivo en 

viviendas sociales con sistema de medida específico. 

Relacionado con el tema “2. Destacar nuevos mecanismos de financiación” se han identificado: 

• Inversión de terceros por cooperativas ciudadanas. 

Producción de madera o calor solar (por ejemplo, Buxia énergies ou ForestEnr). 

• Alec Nièvre. 

Valorización por una "empresa con el objetivo de empleo" de los residuos de la abrasión de la 

madera en madera para energía de madera (por confirmar). 

Relacionado con el tema “3. Superar barreras de carácter normativo” se han identificado: 

• Convergencia de planes de ayudas a la rehabilitación de hogares precarios.  

Nuevo mecanismo (enero de 2020) para ayudar a la inversión en energías renovables y ahorro 

energético "Ma prime rénov" gestionado por la ANAH, que apoya a los hogares en sus proyectos 

de renovación. 

 

 

 

https://www.maprimerenov.gouv.fr/
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Relacionado con el tema “4. Empoderar a la ciudadanía y las autoridades locales” se han 

identificado: 

• Programa CEE AEELA / MSA. 

"Acelerador de Ahorro de Energía para Viviendas de Agricultores" con autorehabilitación 

acompañada. 

• Fondo piloto “dans la dentelle” CREAQ. 

Soporte de equipos renovables para 5 viviendas en precariedad con autoconstrucción (estufa de 

masa de leña o solar térmica). 

 

3.3 Bulgaria 

A continuación se presentan las buenas prácticas desarrolladas en esta región. 

• Campaña de sustitución gratuita de antiguas plantas de combustión / estufas de combustible 

sólido por formas alternativas de calefacción. 

Tiene por objetivo reducir la contaminación del aire por la calefacción doméstica, que es uno de 

los principales contaminantes del aire, teniendo en cuenta que los contaminantes atmosféricos 

de invierno de PM10 son varias veces más altos que los de la temporada de verano, lo que 

demuestra la fuerte influencia de las quemas domésticas durante este período. Además, el 35% 

de la contaminación del aire en el municipio de Sofía proviene de la calefacción doméstica sólida. 

55.000 hogares se calientan con carbón o leña en el municipio de Sofía. Los usuarios domésticos 

pueden querer cambiarse a: Gas, electricidad (aire acondicionado (A2A) u otro tipo de bomba 

de calor), planta de combustiones sobre pellets, calefacción urbana… 

El municipio de Sofía es el líder, es decir, quien va allanando el camino, si bien son 28 municipios 

son elegibles para solicitar fondos para mejorar la calidad del aire. 

La cobertura de la campaña sería de 20.000 hogares en el territorio del municipio de Sofía. 

Hay dos mecanismos financieros disponibles: OP Environment y Life+ 

La campaña incluye campañas de sensibilización a gran escala sobre cómo solicitar financiación, 

campañas de información de televisión nacional sobre cómo mejorar la calidad del aire y 

asistencia técnica. 

En la preselección (13 de marzo al 13 de junio) se recibieron 5.875 solicitudes, de las cuales la 

mitad eran para cambiar a pellets, un cuarto para bomba de calor A2A y 500 viviendas para 

caldera de gas / conexión a la red de calefacción de gas. Se detectó muy poco interés en 

conectarse a la red de calefacción urbana. 

Los hogares experimentarán una mayor eficiencia energética, menores gastos de energía / 

calefacción, mayor confort térmico y m Mayor conciencia ambiental. 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/poland/2014pl16m1op001
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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• Fotovoltaica junto con almacenamiento de energía por batería (BESS). 

El objetivo principal es mejorar la integración de los sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento 

de energía por batería [BESS] en el entorno del edificio para transformar edificios en una fuente 

de energía controlable; permitir la transición hacia el concepto de edificio de energía casi nula 

(NZEB) y agregar flexibilidad a la red eléctrica. Todo ello mediante un innovador esquema de 

gestión del híbrido fotovotaica + bacteria. 

La metodología a seguir:  

 Análisis de políticas y marcos regulatorios existentes en los países participantes; 

 Desarrollo de un esquema de gestión innovador para sistemas híbridos de 

almacenamiento fotovoltaica + sistemas de almacenamiento; 

 Desarrollo de herramientas de optimización para evaluar el desempeño de los sistemas 

híbridos fotovoltaica + almacenamiento bajo diferentes políticas de precios de la 

electricidad; 

 Implementación de instalaciones piloto para la evaluación del híbrido fotovoltaica + 

almacenamiento en condiciones de campo real. 

Para satisfacer las necesidades energéticas del edificio de forma óptima: 

 Maximización de la tasa de autoconsumo del edificio (SCR); 

 Maximizar las ganancias del propietario para una inversión en un sistema de 

almacenamiento híbrido fotovoltaico. 

3.4 Opolskie (Polonia) 

A continuación se presentan las buenas prácticas desarrolladas en esta región. 

• Detener el SMOG. 

1. Information general 

Título de la práctica Detener el SMOG 

Esta práctica surge 

de un Proyecto de 

Interreg Europe: 

No 

2. Descripción  

Información 

detallada de la 

práctica 

 

Financiar la sustitución (eliminación) de fuentes de calor menos 

eficientes u obsoletas y la termomodernización en edificios residenciales 

de personas con escasos recursos energéticos.  

El municipio obtiene hasta un 70% de cofinanciación de los costos de 

inversión del presupuesto estatal. Los fondos del presupuesto estatal 

(hasta un 70%) y fondos de autogobierno municipal (hasta un 30%, 

incluidas posiblemente las aportaciones propias de los residentes). 
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El programa está diseñado para personas con escasos recursos 

energéticos que son propietarios o copropietarios de edificios 

residenciales unifamiliares. 

La base formal para la implementación de proyectos de 

termomodernización de edificios residenciales unifamiliares 

pertenecientes a personas con escasos recursos energéticos combinada 

con la sustitución de fuentes de calor de altas emisiones en estos 

edificios por otras de bajas emisiones. 

El programa aplica de 2019 a 2024 (fecha límite para la celebración de 

convenios con los municipios y transferencia de fondos del presupuesto). 

Más información: www.gov.pl/web/rozwoj/stop-smog  

Contacto: 

Nombre Marcin Jaczewski 

Organización Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju 

Email Marcin.Jaczewski@mpit.gov.pl  

• Calienta tu negocio. 

1. Information general 

Título de la práctica Calienta tu negocio 

Esta práctica surge 

de un Proyecto de 

Interreg Europe: 

No 

2. Description  

Información 

detallada de la 

práctica 

 

Concurso para jóvenes innovadores organizado por STP Opole (Parque 

Científico y Tecnológico de Opole) y ECO Opolskie (Empresa de Ingeniería 

Térmica de la Región de Opole). Ambas instituciones son partes 

interesadas en el proyecto POWERTY 

Objetivos (2a edición en 2019): desarrollo de tecnologías energéticas 

ecológicas y construcción de un ecosistema de startups que permita la 

creación de un entorno innovador para nuevos tipos de start-ups, spin-

offs, etc. 

La iniciativa está dirigida a una amplia audiencia, incluidos estudiantes, 

estudiantes de doctorado, startups, inventores, pero también 

estudiantes de secundaria y estudiantes extranjeros. 

Las ideas se pueden presentar en tres áreas en el campo de la energía:  

soluciones para cambiar o desarrollar tecnologías, soluciones 

proecológicas y proambientales, así como soluciones organizativas y de 

marketing. 

 

http://www.gov.pl/web/rozwoj/stop-smog
mailto:Marcin.Jaczewski@mpit.gov.pl
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Los autores de las 10 mejores ideas participarán en formaciones gratuitas 

sobre oratoria, construcción de modelos de negocio, pensamiento de 

diseño, comercialización de investigaciones y patentes, así como en 

reuniones individuales con mentores. 

 

Ganadores: (premio de 2.500€: "Panel de viento de patio trasero": 

tecnología sencilla y económica para pequeños aerogeneradores que 

funcionan a bajas velocidades del viento (silencioso, altura de 150 cm, 

diámetro de 10 cm, posible combinación para módulos más grandes. 300 

W (250 x 153 cm) cuesta alrededor de 210€. 

 

La práctica indicada puede aplicarse a la reducción del fenómeno de la 

pobreza energética en nuestra región. La solución propuesta por los 

ganadores de la última edición puede incrementar la producción de 

energía a partir de fuentes renovables y mejorar la situación de los grupos 

vulnerables, tanto en relación a los factores económicos como a otros 

factores causantes de la pobreza energética. 

Escala de tiempo 

(inicio/fin) 
Abril 2019 – en marcha  

Potencial de 

aprendizaje o 

transferencia 

Esta práctica permite la selección de las mejores soluciones técnicas 

innovadoras que permitan el uso de fuentes de energía renovables para 

reducir la pobreza energética. Un ejemplo del invento premiado que tiene 

un gran potencial en el campo de la lucha contra la pobreza energética 

es un panel de viento de patio trasero (ganador de la 2ª edición del 

concurso). Este panel permite el uso de velocidades de viento bajas para 

la producción de energía. La instalación premiada tiene una gran 

superficie, pero ocupa un espacio reducido y podría utilizarse en cualquier 

otro país de la UE. 

Más información: 

Enlace a donde se puede encontrar más información sobre las buenas 

practices: 

https://www.youtube.com/watch?v=UlYGfTBM6GU&list=PLegn1P_QYC

9X5erHmRYv5P-6Re8cWEw44&index=4  

https://pnt.opole.pl/index.php/pl/986-warm-up-your-business-with-

eco-pnt-edycja-druga  

https://www.youtube.com/watch?v=Zpy7mhM2-iI  

Contacto: 

Nombre dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO 

Organización Parque científico y tecnológico en Opole 

Email j.mamala@pnt.opole.pl  

https://www.youtube.com/watch?v=UlYGfTBM6GU&list=PLegn1P_QYC9X5erHmRYv5P-6Re8cWEw44&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UlYGfTBM6GU&list=PLegn1P_QYC9X5erHmRYv5P-6Re8cWEw44&index=4
https://pnt.opole.pl/index.php/pl/986-warm-up-your-business-with-eco-pnt-edycja-druga
https://pnt.opole.pl/index.php/pl/986-warm-up-your-business-with-eco-pnt-edycja-druga
https://www.youtube.com/watch?v=Zpy7mhM2-iI
mailto:j.mamala@pnt.opole.pl
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3.5 Lithuania 

• Solución a la pesadilla burocrática. 

Problemas: 

 La legislación lituana para instalar centrales eléctricas de fuentes de energía renovable 

a pequeña escala fue un proceso largo y difícil. 

 Legislación muy limitante relacionada con los prosumidores (producción de electricidad 

a partir de fuentes de energía renovables). 
 

Solución (revisión y modificación de la legislación existente): 

 Procedimientos (para convertirse en prosumidor) reducidos de 11 a 4. 

 Número de documentaciones para instalar RES reducido de 30 a 3. 

 Número de días para instalar RES reducido de 105 días a 21 días. 

 Procedimientos simplificados para centrales eléctricas de hasta 30 kW. 

 Planta de energía máxima por prosumidores 500 kW objeto de consumo. 

 Tarifas diferenciadas para la conexión a la red introducidas en 2018 para que sea más 

barato para los hogares convertirse en consumidores. 

 Las empresas pueden convertirse en prosumidores (ahorrar electricidad extra en la red). 

 

• Herramienta de financiación 

Problema: Falta de financiamiento a largo plazo para proyectos de energía renovable y 

eficiencia energética relativamente pequeña. 
 

Soluciones: 

 Plataforma de inversión establecida. 

 Precio relativamente bajo para proyectos de eficiencia energética y energías renovables 

debido a: 

o Bajo retorno de la inversión requerida por el inversor. 

o Institución nacional de promoción involucrada (como entidad que no busca la 

maximización de beneficios). 

o Instituciones financieras internacionales implicadas: BEI (FEIE), BERD. 

 Fuerte cooperación con el Ministerio de Energía de la República de Lituania. 

 

• Plantas de energía renovables virtuales. 

Problemas: 

 Necesidad de incrementar el número de prosumidores en el país y promover el uso de 

energías renovables. 

Desafíos técnicos para instalar energías renovables. 
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Soluciones: 

 En 2019, el Parlamento de Lituania aprobó enmiendas a la Ley de Energía Renovable 

que abrieron las oportunidades para que cualquier usuario de energía eléctrica se 

convierta en consumidores productores de electricidad y consuma electricidad 

generada a partir de fuentes de energía renovables situadas a distancia 

 Período de acumulación desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del próximo año 

(equilibrando producción y consumo anual) 

 Electricidad ahorrada en la rutina por una tarifa 

 Modelo de propiedad parcial o alquilado introducido 

 

• Plataforma crowding. 

Problemas: 

 Promoción de energías renovables entre personas físicas en Lituania. 

 Dificultades técnicas para convertirse en prosumidor. 
 

Soluciones: 

 El 1 de octubre de 2019, se lanzó la primera plataforma nacional del mundo, Saulės 

Parkai (parques solares) y está disponible para los residentes que deseen producir 

energía solar para sus hogares. 

 La plataforma actúa como entidad independiente y neutral para todos los actores del 

mercado que reúne a desarrolladores y prosumidores de parques solares. 

 Valor añadido a la oferta y la demanda. 

 Plataforma comercialmente viable (no se incluye ningún elemento de subvención). 

 

• Palito de zanahoria 

Problemas: 

 Incluso con subvenciones disponibles, representantes de grupos vulnerables (jubilados, 

familias de bajos ingresos) están en contra de los proyectos de EE (incertidumbre). 
 

Solución 

 Medida introducida donde los grupos vulnerables, obteniendo una compensación por 

la factura de calefacción y votando en contra del proyecto de EE en edificios de varios 

departamentos pierden gradualmente su compensación. 

 finalizados los proyectos, las municipalidades compensan las cuotas 

mensuales de las familias de bajos ingresos. 
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Anexo 1. Plantilla de ficha de buenas prácticas 

NB: in naranja: 2 campos opcionales. Todos los demás campos son obligatorios.. 
 

1. Information general 

Título de la práctica [100 caracteres] 

Esta práctica surge de un Proyecto 

de Interreg Europe: 

Si o No 

 [Técnico: también se incluirán en la base de datos buenas 

prácticas fuera de los proyectos de IR-E relevantes para los 

temas y validadas por los expertos de Policy Learning 

Platforms] 

En caso de que se seleccione "sí", aparecerán las siguientes secciones: 

Selecciona el acrónimo del 

proyecto 
Menú desplegable con todos los acrónimos 

Objetivo específico 

Lista desplegable de los 6 objetivos específicos 

[Técnico: en caso de que se seleccione un proyecto, el objetivo 

específico se completa automáticamente] 

Principal entidad responsable: 

[Técnico: El nombre de la institución y la ubicación de la 

práctica son por defecto los del autor de la práctica. Siguen 

siendo editables.] 

Localización de la práctica País Lista desplegable 

NUTS 1 Lista desplegable 

NUTS 2 Lista desplegable 

NUTS 3 Lista desplegable 

1. Detailed description  

Información detallada de la 

práctica 

[1500 caracteres] Please provide information on the practice 

itself. In particular: 

- What is the problem addressed and the context which 
triggered the introduction of the practice?  

- How does the practice reach its objectives and how it 
is implemented? 

- Who are the main stakeholders and beneficiaries of 
the practice? 
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Información detallada de la 

práctica 

 

Consideraciones específicas de POWERTY: 

Definir la práctica como una que agregue tanto la pobreza 

energética como la necesidad de aumentar la producción de 

energía a partir de recursos renovables. 

Explicar qué factores, consecuencias y grupos vulnerables de 

la pobreza energética se ven afectados 

Mostrar enlaces a iniciativas y políticas existentes sobre 

pobreza energética, a nivel regional, nacional e internacional 

(es decir, EPOV) 

Enfatizar los elementos regionales específicos de la práctica. 

Recursos necesarios 

[300 caracteres] Por favor, especifique la cantidad de fondos 

/ recursos financieros utilizados y / o los recursos humanos 

necesarios para establecer y ejecutar la práctica. 

Escala de tiempo (inicio/fin) e.g. June 2012 – May 2014/ongoing  

Evidencia de éxito 

(resultados obtenidos) 

 

[500 caracteres] Why is this practice considered as good? 

Please provide factual evidence that demonstrates its success 

or failure (e.g. measurable outputs/results). 

Consideraciones específicas de POWERTY:  

En la mayor medida posible, utilice los indicadores de pobreza 

energética disponibles para demostrar el éxito. 

Destacar no solo las reducciones de la pobreza energética, 

sino también la mayor participación de los grupos vulnerables 

en la toma de decisiones y un mejor acceso a los mecanismos 

del mercado energético. 

Dificultades encontradas / 

lecciones aprendidas 

[300 caracteres] Por favor, especifique las dificultades 

encontradas / lecciones aprendidas durante la 

implementación de la práctica. 

Consideraciones específicas de POWERTY: Consulte la 

plantilla de análisis DAFO en términos de debilidades 

abordadas y oportunidades perseguidas. 

Potencial de aprendizaje o 

transferencia 

[1000 caracteres] Please explain why you consider this 

practice (or some aspects of this practice) as being potentially 

interesting for other regions to learn from. This can be done 

e.g. through information on key success factors for a transfer 

or on, factors that can hamper a transfer. Information on 

transfer(s) that already took place can also be provided (if 

possible, specify the country, the region – NUTS 2 – and 

organisation to which the practice was transferred) 
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[Technical: A good practice be edited throughout a project life 

time (e.g. to add information on the transfers that have 

occurred)] 

Más información: 
Enlace a donde se puede encontrar más información sobre las 

buenas prácticas 

Contacto: 

Nombre  

Organización  

Email  

Expert opinion  
[500 caracteres] [Technical: to be filled in by the Policy 

Learning Platforms experts] 

 

 

 

 


