
                                  

Documento actualizado a 20/04/2022   

 

POWERTY 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 

Energías renovables para colectivos vulnerables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  #POWERTY 

 

Web 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/            

 



                                  

Documento actualizado a 20/04/2022   

 
1. 16/05/2019 – Energias Renovables - Andalucía lidera un proyecto europeo de lucha 

contra la pobreza energética (castellano) 

 

2. 01/10/2019 – ATEAN - Arranca en Sevilla el proyecto europeo POWERTY contra la 

pobreza energética (castellano) 

 

3. 21/10/2019 – Noticias de la Junta de Andalucía Andalucía lidera el proyecto europeo 

POWERTY en la búsqueda de soluciones verdes contra la pobreza energética (castellano) 

 

4. 21/10/2019 – Diario de Sevilla - Sevilla acoge a los socios de POWERTY, que acerca la 

energía renovable a la población pobre (castellano) 

 

5. 21/10/2019 – Contra crónica - Andalucía lidera el proyecto europeo POWERTY en pos de 

soluciones verdes contra la pobreza energética (castellano) 

 

6. 21/10/2019 – La Vanguardia - La Junta reúne a los socios del programa europeo 

POWERTY sobre el acceso a energía renovable de colectivos vulnerables (castellano) 

 

7. 21/10/2019 – Europa Press - La Junta reúne a los socios del programa europeo POWERTY 

sobre el acceso a energía renovable de colectivos vulnerables (castellano) 

 

8. 22/10/2019 – Energías Renovables - Soluciones renovables de bajo coste para combatir 

la pobreza energética (castellano) 

 

9. 23/10/2019 – ES Eficiencia - Reunión de lanzamiento en Sevilla del proyecto POWERTY, 

liderado por la Agencia Andaluza de la Energía (castellano) 

 

10. 23/10/2019 – La Vanguardia - Greenpeace pide una reunión a Juanma Moreno para 

plantearle "su hoja de ruta" ante "la revolución verde" que anuncia (castellano) 

 

11. 24/10/2019 – EnergAgen - Andalucía lidera el proyecto europeo POWERTY para lograr 

soluciones innovadoras renovables contra la pobreza energética (castellano) 

 

12. 25/10/2019 – Prefieres- Arranca el proyecto POWERTY, liderado por la Agencia Andaluza 

de la Energía (castellano) 

 

13. 25/10/2019 – iElectro - Arranca el proyecto POWERTY, liderado por la Agencia Andaluza 

de la Energía (castellano) 

 

https://www.energias-renovables.com/ahorro/andalucia-lidera-un-proyecto-europeo-de-la-20190516
https://atean.es/core_media/atean/revista/octubre_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/146811/haciendaindustriayenergia/proyectopowerty/unioneuropea/solucionesrenovables/pobrezaenergetica/DiaMundialdelAHORRODEENERGIA/COnsumoresponde
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-Powerty-energia-renovable-pobres-lanzamiento-programa-europeo_0_1402660293.html
http://www.benalgo.es/noticias/andalucia-lidera-el-proyecto-europeo-powerty-en-pos-de-soluciones-verdes-contra-la-pobreza-energetica.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191021/471111768646/la-junta-reune-a-los-socios-del-programa-europeo-powerty-sobre-el-acceso-a-energia-renovable-de-colectivos-vulnerables.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-reune-socios-programa-europeo-powerty-acceso-energia-renovable-colectivos-vulnerables-20191021145834.html
https://www.energias-renovables.com/ahorro/soluciones-renovables-de-bajo-coste-para-combatir-20191022/
https://www.eseficiencia.es/2019/10/23/reunion-lanzamiento-sevilla-proyecto-powerty-liderado-agencia-andaluza-energia
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191023/471156329453/greenpeace-pide-una-reunion-a-juanma-moreno-para-plantearle-su-hoja-de-ruta-ante-la-revolucion-verde-que-anuncia.html
http://www.eneragen.org/es/2019/10/24/andalucia-lidera-el-proyecto-europeo-powerty-para-lograr-soluciones-innovadoras-renovables-contra-la-pobreza-energetica/
http://www.prefieres.es/arranca-el-proyecto-powerty,-liderado-por-la-agencia-andaluza-de-la-energia-
https://ielektro.es/2019/10/25/powerty-agencia-andaluza-energia/
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14. 05/12/2019 – Agencia Andaluza de la Energía - La Agencia Andaluza de la Energía 

participa en la COP25 en un taller sobre pobreza energética y cambio climático 

(castellano) 

 

15. 05/12/2019 – Europa Press - La Agencia Andaluza de la Energía participa en la COP25 en 

un taller sobre pobreza energética y cambio climático (castellano) 

 

16. 05/12/2019 – Andalucía Información - COP25: Las propuestas de Endesa contra el 

cambio climático (castellano) 

 

17. 14/12/2019 Diario Jaén - Endesa y su lucha por el clima (castellano) 

 

18. 08/01/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - La Junta y el Comisionado del Polígono 

Sur analizan líneas de colaboración en energías renovables (castellano)  

 

19. 08/01/2020 – Noticias de la Junta de Andalucía - La Junta y el Comisionado del Polígono 

Sur analizan líneas de colaboración en energías renovables (castellano) 

 

20. 08/01/2020 – Europa Press- La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan líneas 

de colaboración en energías renovables (castellano) 

 

21. 08/01/2020 – Contra Crónica - La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan líneas 

de colaboración en energías renovables (castellano) 

 

22. 08/01/2020 – Noticias de la Junta de Andalucía - La Junta y el Comisionado del Polígono 

Sur analizan líneas de colaboración en energías renovables (castellano) 

 

23. 08/01/2020 – La Vanguardia - Junta y comisionado para el Polígono Sur analizan 

actuaciones de colaboración en materia de energías renovables (castellano) 

 

24. 08/01/2020 – Andalucía Información - Junta y Comisionado estudian las posibilidades de 

las renovables (castellano) 

 

25. 09/01/2020 – Ecoticias - En busca de un acuerdo para potenciar las energías renovables 

en el Polígono Sur de Sevilla (castellano) 

 

26. 30/01/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - Constituido el grupo de expertos 

regionales del proyecto europeo 'POWERTY' de energías renovables y pobreza 

energética (castellano) 

 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-agencia-andaluza-de-la-energia-participa-en-la-cop25-en-un-taller-sobre-pobreza-energetica-y-cambio-climatico
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2533659/
https://andaluciainformacion.es/andalucia/25-las-propuestas-de-endesa-contra-el-cambio-climatico/866733/cop
https://www.diariojaen.es/jaen/endesa-y-su-lucha-por-el-clima-BC6613377
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-junta-y-el-comisionado-del-poligono-sur-analizan-lineas-de-colaboracion-en-energias-renovables
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/149132/ComisionadodelPoligonoSur/colaboracion/JuanBravo/energiasrenovables/ConsejeriadeHacienda/stakeholders
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-comisionado-poligono-sur-analizan-actuaciones-colaboracion-materia-energias-renovables-20200108172611.html
https://www.benalgo.es/noticias/la-junta-y-el-comisionado-del-poligono-sur-analizan-lineas-de-colaboracion-en-energias-renovables.html
https://www.noticiasde.es/andalucia/la-junta-y-el-comisionado-del-poligono-sur-analizan-lineas-de-colaboracion-en-energias-renovables/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200108/472788020960/junta-y-comisionado-para-el-poligono-sur-analizan-actuaciones-de-colaboracion-en-materia-de-energias-renovables.html
https://andaluciainformacion.es/sevilla/870793/junta-y-comisionado-estudian-las-posibilidades-de-las-renovables/
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/198590/busca-acuerdo-potenciar-renovables-sevilla
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/constituido-el-grupo-de-expertos-regionales-del-proyecto-europeo-powerty-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica
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27. 30/01/2020 – Gente Digital - Constituido el grupo de expertos regionales del proyecto 

europeo 'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

28. 30/01/2020 – Europa Press - Constituido el grupo de expertos regionales del proyecto 

europeo 'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

29. 30/01/2020 – La Vanguardia - Constituido el grupo de expertos regionales del proyecto 

europeo 'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

30. 11/02/2020 – Emartv - Andalucía lidera el proyecto europeo POWERTY para crear 

soluciones verdes contra la pobreza energética (castellano) 

 

31. 20/04/2020 - Bulgarian TSO energy magazine - Un artículo sobre las medidas necesarias 

para proteger a los consumidores vulnerables con vistas a una liberalización total del 

mercado de la electricidad para 2025 (búlgaron) 

 

32. 12/05/2020 - Manchester Urban Institute - MUI Newsletter March-April 202 (inglés) 

 

33. 27/05/2020 - Frontiers in Sustainable Cities - Transformar la demanda de energía 

urbana: un desafío oportuno (inglés) 

 

34. 01/07/2020 – Policy@Manchester - Equidad energética en el impulso de Net Zero (inglés) 

 

35. 16/07/2020 - Centre for Cities - ¿Qué significa el impacto de Covid-19 para el cero neto y 

la pobreza energética local? (inglés) 

 

36. 18/08/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - La Junta participa en un catálogo europeo 

de buenas prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

37. 18/08/2020 – NoticiasDe - Andalucía figura en un catálogo de buenas prácticas en 

energías renovables y pobreza energética de la UE (castellano) 

 

38. 18/08/2020 – Cádiz Noticias - Andalucía figura en un catálogo de buenas prácticas en 

energías renovables y pobreza energética de la UE (castellano) 

 

39. 18/08/2020 – Oficina de Comunicación de la Junta de Andalucía - Andalucía figura en un 

catálogo de buenas prácticas en energías renovables y pobreza energética de la UE 

(castellano) 

 

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2800483/constituido-el-grupo-de-expertos-regionales-del-proyecto-europeo-powerty-de-energias-renovables-y-pobreza-energetica/
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-constituido-grupo-expertos-regionales-proyecto-europeo-powerty-energias-renovables-pobreza-energetica-20200130173059.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200130/473219945073/constituido-el-grupo-de-expertos-regionales-del-proyecto-europeo-powerty-de-energias-renovables-y-pobreza-energetica.html
https://www.emartv.es/2020/02/11/proyecto-europeo-powerty-pobreza-energetica/#.XkKVkmhKhPY
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2537
https://www.centreforcities.org/event/what-does-the-impact-of-covid-19-mean-for-net-zero-and-local-fuel-poverty/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frsc.2020.00029/full
http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=49651
https://mailchi.mp/b2af08885b0d/mui-news-jan-feb-5042350
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica
https://www.noticiasde.es/andalucia/andalucia-figura-en-un-catalogo-de-buenas-practicas-en-energias-renovables-y-pobreza-energetica-de-la-ue/
https://cadiznoticias.es/andalucia-figura-en-un-catalogo-de-buenas-practicas-en-energias-renovables-y-pobreza-energetica-de-la-ue/
portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/153991/Energia/BuenasPracticas/UE/Renovables
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40. 18/08/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - La Junta participa en un catálogo europeo 

de buenas prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

41. 18/08/2020 – Web Junta de Andalucía. Consejería de Hacienda y Financiación Europea - 

La Junta participa en un catálogo europeo de buenas prácticas sobre energías 

renovables y pobreza energética (castellano) 

 

42. 18/08/2020 – Ecoticias.com. El periódico verde - Andalucía participa en un catálogo 

europeo de buenas prácticas sobre energías renovables (castellano) 

 

43. 18/08/2020 – Europapress.es - Junta participa en un catálogo europeo de buenas 

prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

44. 18/08/2020 – Europapress.es - Junta participa en un catálogo europeo de buenas 

prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

45. 18/08/2020 – Gente en Sevilla - Junta participa en un catálogo europeo de buenas 

prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

46. 18/08/2020 – La Vanguardia - Junta participa en un catálogo europeo de buenas 

prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

47. 18/08/2020 – Teleprensa- Autoconsumo llave en mano con financiación a medida y 

compensación de excedentes (castellano) 

 

48. 19/08/2020 – Energias Renovables. El periodismo de las energías limpias - Junta participa 

en un catálogo europeo de buenas prácticas sobre energías renovables y pobreza 

energética  (castellano) 

 

49. 25/08/2020 – ESEficiencia. Portal de Eficiencia y Servicios Energéticos - El proyecto 

POWERTY presenta un catálogo de buenas prácticas sobre energías renovables y 

pobreza energética (castellano) 

 

50. 28/08/2020 – Cadiz Noticias - La Agencia Andaluza de la Energía, coordinadora del 

proyecto europeo POWERTY, presenta el Autoconsumo ‘llave en mano’ ofrecido por 

adfadafdaEléctrica de Cádiz como un referente de accesibilidad de energías renovables 

(castellano) 

 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia/actualidad/noticias/detalle/241593.html
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/204275/Andalucia-participa-catalogo-practicas-sobre-energias-renovables
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-participa-catalogo-europeo-buenas-practicas-energias-renovables-pobreza-energetica-20200818110927.html
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3279830/
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2945572/junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-e%e2%80%a6/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200818/482900838746/junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica.html
https://www.teleprensa.com/articulo/economia/junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica/20200818090925757433.html
https://www.energias-renovables.com/ahorro/autoconsumo-llave-en-mano-con-financiacion-a-20200819
https://www.eseficiencia.es/2020/08/25/proyecto-powerty-presenta-catalogo-buenas-practicas-energias-renovables-pobreza-energetica
https://cadiznoticias.es/electrcica-de-cadiz-ejemplo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica/
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51. 29/08/2020 – Lavozdelsur.es - Cádiz, ejemplo de buenas prácticas a nivel europeo por 

sus proyectos sobre energías renovables (castellano) 

 

52. 08/09/2020 – Lavozdelsur.es - Andalucía sobresale en un directorio de buenas prácticas 

en energías renovables y pobreza energética de la UE (castellano) 

 

53. 07/10/2020 – Cadiz Noticias - Eléctrcica de Cádiz,ejemplo de buenas prácticas sobre  

energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 

54. 14/10/2020 – International Journal – Cooperativas energéticas para mejorar la eficiencia 

en calefacción (búlgaro) 

 

55. 21/10/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - Arranca en Sevilla el proyecto europeo 

POWERTY para lograr soluciones innovadoras renovables contra la pobreza energética 

(castellano)  

 

56. 28/10/2020 - Europa Parliament Portal - La Agencia de Energía de Plovdiv organiza una 

mesa redonda y un debate de expertos sobre la necesidad de nuevas políticas y 

herramientas para abordar la pobreza energética en los búlgaros (búlgaro) 

 

57. 04/11/2020 – International Journal - Abordar la pobreza energética es el mayor desafío 

para Bulgaria en el camino hacia una liberalización total de su mercado energético. 

(inglés)  

 

58. 04/11/2020 – EnergyFeed Greece - Abordar la pobreza energética es el mayor desafío 

para Bulgaria en el camino hacia una liberalización total de su mercado energético. 

(búlgaro) 

 

59. 05/01/2021 – Noticias de la Junta - Andalucía plantea cocinas solares e instalaciones de 

autoconsumo alquiladas contra la pobreza energética (castellano) 

 

60. 05/01/2021 – Europa Press - Unos 120 expertos europeos participan en un seminario 

sobre hacer accesible energías renovables a colectivos vulnerables (castellano) 

 

61. 05/01/2021 – La Vanguardia - Unos 120 expertos europeos participan en un seminario 

sobre hacer accesible energías renovables a colectivos vulnerables (castellano) 

 

62. 05/01/2021 – Energías Renovables - Alquila una instalación solar para autoconsumo 

desde 1 euro al mes y sin inversión inicial (castellano) 

 

https://www.lavozdelsur.es/ediciones/cadiz/cadiz-ejemplo-de-buenas-practicas-a-nivel-europeo-por-sus-proyectos-sobre-energias-renovables_197555_102.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/ecologia/andalucia-sobresale-en-un-directorio-de-buenas-practicas-en-energias-renovables-y-pobreza-energetica-de-la-ue_197925_102.html
https://cadiznoticias.es/electrcica-de-cadiz-ejemplo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica/
https://www.marica.bg/samo-v-marica/intervyuta/petar-kisyov-ekspert-sasedi-da-pravqt-energiyni-kooperativi-za-po-evtino-otoplenie?fbclid=IwAR02YNWwXD8eEvbBJeGtA07xoJLPIwMIH7fFkgtdr_CIR2H7JkNh1PFAtg8
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/arranca-en-sevilla-el-proyecto-europeo-powerty-para-lograr-soluciones-innovadoras-renovables-contra-la-pobreza-energetica
https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/resource/static/files/import/events_calendar/28-october-1-november-2019.pdf
https://medium.com/an-idea/tackling-energy-poverty-is-the-biggest-challenge-for-bulgaria-on-the-path-to-a-full-liberalization-2c5b480b5e5c
https://energyfeed.gr/balkan-desk/i-antimetopisi-tis-energeiakis-ftoche/
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/157116/haciendayfinanciacioneuropea/powertyinterregeurope/pobrezaenergetica/renovables/cocinassolares/instalacionesdeautoconsumo/andalucia
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-120-expertos-europeos-participan-seminario-hacer-accesible-energias-renovables-colectivos-vulnerables-20210105095956.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210105/6167058/120-expertos-europeos-participan-seminario-sobre-accesible-energias-renovables-colectivos-vulnerables.html
https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/alquila-una-instalacion-solar-para-autoconsumo-desde-20210107
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63. 05/01/2021 - Agencia Andaluza de la Energía - Cocinas solares o el alquiler de 

instalaciones de autoconsumo, soluciones para luchar contra la pobreza energética 

(castellano) 

 

64. 14/01/2021 - ENGAGER cost network – Presidente ENGAGER habla en seminario 

interregional organizado por el proyecto POWERTY (inglés) 

 

65. 22/02/2021 – InmoDiario – La rehabilitación energética de viviendas ayuda a reducir el 

gasto sanitario hasta en 4.000 euros (castellano)  

 

66. 23/02/2021 – Agencia Andaluza de la Energía – La rehabilitación energética de viviendas 

ayuda a reducir el gasto sanitario hasta en 4.000 euros (castellano) 

 

67. 23/02/2021 – Contra Crónica – La rehabilitación energética de viviendas ayuda a reducir 

el gasto sanitario hasta en 4.000 euros (castellano)  

 

68. 04/03/2021 – EnerAgen - I Foro Nacional de Agencias por la Eficiencia Energética 

(castellano) 

 

69. 05/03/2021 – Smartlighting - «Salud, ahorro y confort con edificios eficientes», nueva 

jornada online de la Agencia Andaluza de la Energía (castellano) 

 

70. 29/03/2021 - Observatoire national de la précarité énergétique - Webinar: Reducir la 

pobreza energética y las energías renovables (francés) 

 

71. 29/03/2021 – FEDARENE – Segundo seminario internacional del proyecto POWERTY 

(inglés) 

 

72. 31/03/2021 – ABCSevilla - Revolución energética: popularizando la conexión al Sol 100% 

andaluza (castellano) 

 

73. 31/03/2021 – FEDARENE - ¿Qué soluciones para una transición energética inclusiva? 

(inglés) 

 

74. 27/05/2021 – Ageden Isere - Creación de una vivienda compartida en Voiron (francés) 

 

75. 29/05/2021  - EuropaPress - Junta y UHU se unen en el proyecto Powerty para crear 

cocinas solares para luchar contra la pobreza energética (castellano) 

 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/cocinas-solares-o-el-alquiler-de-instalaciones-de-autoconsumo-soluciones-para-luchar-contra-la-pobreza-energetica
http://www.engager-energy.net/powerty1/
https://www.inmodiario.com/186/29231/rehabilitacion-energetica-viviendas-reduce-gasto-sanitario-hasta-eneuros.html
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-rehabilitacion-energetica-de-viviendas-ayuda-reducir-el-gasto-sanitario-hasta-en-4000-euros
https://www.benalgo.es/noticias/la-rehabilitacion-energetica-de-viviendas-ayuda-a-reducir-el-gasto-sanitario-hasta-en-4-000-euros.html
http://www.eneragen.org/es/2021/03/03/i-foro-nacional-de-agencias-por-la-eficiencia-energetica/
https://smart-lighting.es/salud-ahorro-confort-edificios-eficientes-jornada-online/
https://www.onpe.org/europe/8_et_9_avril_2021_webinaire_reduction_de_la_precarite_energetique_et_energies_renouvelables
https://fedarene.org/event/second-interregional-thematic-seminar-of-powerty-project/
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-revolucion-energetica-popularizando-conexion-100-por-ciento-andaluza-202103302320_noticia.html
https://43bok.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/fDXN8fkRUCaVKlYSIUKiDi6BGRtF8evwFrhCr8WH4m0OxVAA_AKGIylXO5nNKzRTStCeyxfpCulVSV13OAscIMLJpo8bcq1AGNJmcaEht2vN0hNo
https://www.ageden38.org/creation-dun-habitat-partage-a-voiron/
https://www.europapress.es/epagro/noticia-junta-uhu-unen-proyecto-powerty-crear-cocinas-solares-luchar-contra-pobreza-energetica-20210529163008.html
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76. 29/05/2021  - Noticias de la Junta Huelva - Junta y UHU se unen en el proyecto Powerty 

para crear cocinas solares para luchar contra la pobreza energética (castellano) 

 

77. 29/05/2021 – Huelva Información - Diseñan cocinas solares para luchar contra la 

pobreza energética (castellano) 

 

78. 29/05/2021 – Huelva 24h - Cuatro cocinas solares para luchar contra la pobreza 

energética tras un convenio (castellano) 

 

79. 31/05/2021 - Agencia Andaluza de la Energía - Cocinas solares contra la pobreza 

energética. La Agencia Andaluza de la Energía firma un acuerdo de colaboración con la 

Universidad de Huelva en el marco del proyecto POWERTY para su uso por colectivos 

vulnerables (castellano)  

 

80. 31/05/2021 – Noticias de la Junta - Cocinas solares contra la pobreza energética. La 

Agencia Andaluza de la Energía firma un acuerdo de colaboración con la Universidad de  

Huelva en el marco del proyecto POWERTY para su uso por colectivos vulnerables 

(castellano) 

 

81. 20/06/2021 - Agencia Andaluza de la Energía – El ciudadano toma las riendas de la 

transición energética (castellano) 

 

82. 20/06/2021 – Le Dauphiné Liberé – El Préau des Colibris, el primer proyecto termosolar 

de los ciudadanos, inspira a Europa (francés) 

 

83. 21/06/2021 – PV Magazine – Andalucía lidera la formación de comunidades energéticas 

y publica ayudas para instalaciones agropecuarias (castellano) 

 

84. 22/06/2021 – Energías renovables – Estas son (algunas de) las comunidades energéticas 

que ya operan en Andalucía (castellano) 

 

85. 01/08/2021 – Science Direct - Invisibilizados: el desconocimiento institucional y la 

reproducción de la pobreza energética (inglés) 

 

86. 01/08/2021 – Geoforum - Invisibilizados: el desconocimiento institucional y la 

reproducción de la pobreza energética (inglés) 

 

87. 11/08/2021 – ABCdesevilla - Los vecinos de Torreblanca contarán con energía solar de 

autoconsumo para paliar la pobreza energética (castellano) 

 

88. 11/08/2021 – Diario de Sevilla – Energía fotovoltaica para paliar la pobreza energética en 

el barrio sevillano de Torreblanca  (castellano) 
 

https://www.noticiasde.es/andalucia/huelva/junta-y-uhu-se-unen-en-el-proyecto-powerty-para-crear-cocinas-solares-para-luchar-contra-la-pobreza-energetica/
https://www.huelvainformacion.es/vivir_en_huelva/Disenan-cocinas-solares-pobreza-energetica_0_1578442724.html
https://huelva24.com/art/149775/cuatro-cocinas-solares-para-luchar-contra-la-pobreza-energetica
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/cocinas-solares-contra-la-pobreza-energetica
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/social/161223/AgenciaAndaluzadelaEnergia/UniversidaddeHuelva/CocinasSolares/EnergiaEnergiasRenovables
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/el-ciudadano-toma-las-riendas-de-la-transicion-energetica
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/06/19/en-isere-voiron-le-preau-des-colibris-le-premier-projet-thermique-citoyen-qui-inspire-l-europe
https://www.pv-magazine.es/2021/06/21/andalucia-lidera-la-formacion-de-comunidades-energeticas-y-publica-ayudas-para-instalaciones-agropecuarias/
https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/estas-son-algunas-de-las-comunidades-energeticas-20210622
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718521001421?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.05.005
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-vecinos-torreblanca-contaran-energia-solar-autoconsumo-para-paliar-pobreza-energetica-202108111030_noticia.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Energia-fotovoltaica-energetica-sevillano-Torreblanca_0_1600640106.html
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89. 11/08/2021 – Junta de Andalucía – Energía fotovoltaica para paliar la pobreza energética 

en el barrio sevillano de Torreblanca (castellano) 

 

90. 11/08/2021 – El correo web - Proyecto piloto de energía solar fotovoltaica en Torreblanca 

para el autoconsumo (castellano) 

 

91. 11/08/2021 – 20 minutos - La Junta implantará un proyecto piloto de energía solar 

fotovoltaica en Torreblanca para el autoconsumo (castellano) 

 

92. 11/08/2021 – PV Magazine – Fotovoltaica para paliar la pobreza energética en el barrio 

sevillano de Torreblanca (castellano) 

 

93. 12/08/2021 – Radio Sevilla - La Junta implantará un proyecto piloto de energía solar 

fotovoltaica en Torreblanca para el autoconsumo (castellano) 

 

94. 12/08/2021 – Cordoba buenas noticias – Energía fotovltaica para combatir la pobreza 

energética en el barrio sevillano de Torreblanca (castellano) 

 

95. 12/08/2021 – VanguardiadeSevilla.com – El barrio sevillano de Torreblanca base de un 

proyecto piloto de energía solar fotovoltaica (castellano) 

 

96. 16/08/2021 – Suelo Solar - Energía fotovoltaica para paliar la pobreza energética en el 

barrio sevillano de Torreblanca (castellano) 

 

97. 19/08/2021 – Urban Energy blog - Tercer seminario temático interregional del proyecto 

POWERTY sobre Empoderamiento de Ciudadanos y Autoridades Locales (inglés) 

 

98. 24/08/2021 – Energías renovables - Andalucía impulsa una comunidad energética solar 

en uno de los barrios más humildes de Sevilla (castellano) 

 

99. 30/08/2021 –  ESEficiencia - El barrio sevillano de Torreblanca tendrá una comunidad 

energética con autoconsumo colectivo (castellano) 

 

100. 19/09/2021 –  Junta de Andalucía - El Gobierno de Andalucía y Cáritas trabajarán 

conjuntamente para combatir la pobreza energética (castellano) 

 

101. 19/09/2021 –  EuropaPress - La Junta de Andalucía y Cáritas trabajarán 

conjuntamente para combatir la pobreza energética (castellano) 

 

102. 20/09/2021 – Agencia Andaluza de la Energía - Cáritas y la Agencia Andaluza de la 

Energía trabajarán conjuntamente contra la pobreza energética (castellano) 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/servicios/actualidad/noticias/detalle/265857.html
https://elcorreoweb.es/energias-renovables/proyecto-piloto-de-energia-solar-fotovoltaica-en-torreblanca-para-el-autoconsumo-JA7435487
https://www.20minutos.es/noticia/4789960/0/la-junta-implantara-un-proyecto-piloto-de-energia-solar-fotovoltaica-en-torreblanca-para-el-autoconsumo/
https://www.pv-magazine.es/2021/08/11/fotovoltaica-para-paliar-la-pobreza-energetica-en-el-barrio-sevillano-de-torreblanca/
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/11/radio_sevilla/1628700367_108136.html
https://www.cordobabn.com/articulo/buenas-noticias/energia-fotovoltaica-paliar-pobreza-energetica-barrio-sevillano-torreblanca/20210811114524104248.html
http://www.vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/3091362/barrio-sevillano-torreblanca-base-proyecto-piloto-energia-solar-fotovoltaica
https://suelosolar.com/noticias/comunidades-energeticas/espana/16-8-2021/energia-fotovoltaica-paliar-pobreza-energetica-barrio-sevillano-torreblanca
https://urban-energy.org/2021/08/19/press-release-third-interregional-thematic-seminar-of-the-powerty-project-on-empowering-citizens-and-local-authorities/
https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/andalucia-impulsa-una-comunidad-energetica-solar-en-20210823
https://www.eseficiencia.es/2021/08/30/barrio-sevillano-torreblanca-tendra-comunidad-energetica-instalacion-autoconsumo-colectivo
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/social/164372/agenciaandaluzadelaenergia/presidenciaadministracionpublicaeinterior/haciendayfinanciacioneuropea/caritas/facturaenergetica/riesgodeexclusionsocial/proyectopowerty/gobiernodeandalucia
https://www.europapress.es/epagro/noticia-junta-andalucia-caritas-trabajaran-conjuntamente-combatir-pobreza-energetica-20210919135205.html
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/caritas-y-la-agencia-andaluza-de-la-energia-trabajaran-conjuntamente-contra-la-pobreza-energetica
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103. 21/09/2021 – EMA-RTV - La Agencia de la Energía y Cáritas ponen en marcha un 

protocolo de colaboración para promover formación e iniciativas piloto con energías 

renovables en el proyecto POWERTY (castellano) 

 

104. 21/09/2021 – ESEficiencia - Acuerdo de colaboración para paliar la pobreza 

energética en Andalucía en el marco del proyecto POWERTY (castellano) 

 

105. 29/09/2021 – Focus  News - Anuncio del nuevo número de la revista "Energía - 

Perspectivas de la electricidad" - Soluciones exitosas para alcanzar los objetivos 

ecológicos de la UE (búlgaro). 

 

106. 29/09/2021 – Publics.bg - Anuncio del nuevo número de la revista "Energía - 

Perspectivas de la electricidad" - Soluciones exitosas para alcanzar los objetivos 

ecológicos de la UE (búlgaro). 

 

107. 29/09/2021 – Energy, Ecology, Economy - Anuncio del nuevo número de la revista 

"Energía - Perspectivas de la electricidad" - Soluciones exitosas para alcanzar los 

objetivos ecológicos de la UE green goals (búlgaro). 

 

108. 29/09/2021– Energy Magazine of the Bulgarian Transmission System   Operator - 

Artículo sobre “Buenas prácticas y política reguladora dirigida a consumidores 

vulnerables de energía” que destaca las buenas prácticas (la acción piloto POWERTY) 

que se desarrollará en Plovdiv. (búlgaro). 

 

109. 02/10/2021 – Energy, Ecology, Economy ¿Cuál es el papel de las tecnologías y los 

proyectos innovadores de energía renovable para superar la pobreza energética? 

(búlgaro). 

 

110. 17/02/2022– Agencia Andaluza de la Energía - La Junta apoya la creación de una 

comunidad energética en Torreblanca para abastecer con energías renovables a 

hogares vulnerables (castellano). 

 

111. 07/04/2022– Suelo Solar - La Cámara de Sevilla impulsará las comunidades 

energéticas locales como instrumento para la transición ecológica y disminución del 

coste energético (castellano). 

 

112. 17/02/2022 – Junta de Andalucía - La Junta apoya la creación de una comunidad 

energética en Torreblanca para abastecer con energías renovables a hogares 

vulnerables (Castellano) 

 

113. 17/02/2022 – EuropaPress - La Junta impulsa la creación de una comunidad 

energética en Torreblanca (Sevilla) para abastecer a familias vulnerables  (Castellano) 

 
 

https://www.emartv.es/2021/09/21/agencia-energia-caritas-pobreza/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eseficiencia.es/2021/09/21/acuerdo-colaboracion-paliar-pobreza-energetica-andalucia-marco-proyecto-powerty&ct=ga&cd=CAEYACoTMjUzMTE5Mzc5NjQzMzYwNzc4MjIaZjRjNDNkZTYwMTgyNDhkZjpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNGW6Y4RSHJydDVEsZLkyPqrrvPezg
http://www.focus-news.net/news/2021/09/29/2904378/noviyat-broy-na-spisanie-energetika-elektroenergiyni-rakursi-na-eso-tarsi-uspeshnite-resheniya-za-postigane-na-zelenite-tseli-na-es.html
https://www.publics.bg/bg/news/26482/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%E2%80%9E%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%E2%80%9C_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%A1%D0%9E_%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8.html
https://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81_92129
http://www.eso.bg/doc/magazine_pdf.php?id=17
https://3e-news.net/5/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_92247/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-junta-apoya-la-creacion-de-una-comunidad-energetica-en-torreblanca-para-abastecer-con-energias-renovables-hogares-vulnerables
https://suelosolar.com/noticias/comunidades-energeticas/espana/7-4-2022/la-camara-sevilla-impulsara-comunidades-energeticas-locales-como-instrumento-transicion-ecologica-disminucion-coste-energetico
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/social/169338/Comunidadenergetica/energia/pobrezaenergetica/energiasrenovables/Torreblanca/Sevilla/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/ConsejeriadeHaciendayFinanciacionEuropea/JuanBravo/AgenciaAndaluzadelaEnergia#:~:text=La%20Junta%20de%20Andaluc%C3%ADa%20est%C3%A1,vulnerables%20de%20esta%20barriada%20puedan
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-impulsa-creacion-comunidad-energetica-torreblanca-sevilla-abastecer-familias-vulnerables-20220217142944.html
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114. 17/02/2022 – Energías Renovables - La Junta apoya la creación de una comunidad 

energética en Torreblanca para abastecer con energías renovables a hogares 

vulnerables El barrio sevillano de Torreblanca contará con una comunidad energética 

para sus hogares más vulnerables  (Castellano) 

 

115. 17/02/2022 – Sevilla Actualidad - La Junta apoya la creación de una comunidad 

energética en Torreblanca para abastecer con energías renovables a hogares 

vulnerables Placas solares para abastecer a las familias vulnerables de Torreblanca  

(Castellano) 

 

116. 17/02/2022 – Andalucía información - La Torreblanca Ilumina, la comunidad 

energética para abastecer a los más vulnerables (Castellano) 

 

117. 17/02/2022 – Nuestra Reacción - Torreblanca Ilumina abastecerá de energía 

eléctrica a familias vulnerables del barrio (Castellano) 

 

118. 21/02/2022 – ESEficiencia - Firmado el acuerdo para impulsar la comunidad 

energética en el barrio sevillano de Torreblanca (castellano) 

 

119. 07/04/2022– Suelo Solar -La Cámara de Sevilla impulsará las comunidades 

energéticas locales como instrumento para la transición ecológica y disminución del 

coste energético  (Spanish). 

 

120. 15/04/2022 – Junta de Andalucía - Torreblanca, un humilde barrio sevillano que 

combate la pobreza energética con renovables (castellano). 

 

121. 15/04/2022 – ABC Sevilla - Un proyecto pionero llevará electricidad gratuita a 

varias familias de Torreblanca (castellano). 

 

122. 15/04/2022 – EuropaPress - Un Torreblanca en Sevilla contará con la primera 

comunidad energética que se desarrollará íntegramente en zona vulnerable  

(castellano). 

 

123. 18/04/2022 – Energias Renovables - Torreblanca Ilumina el camino de las 

comunidades energéticas con una guía metodológica y un modelo de estatutos  

(castellano). 

 

124. 18/04/2022 – Sevilla Actualidad – Placas solares en Torreblanca como respuesta 

a la pobreza energética (castellano). 
 

https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/el-barrio-sevillano-de-torreblanca-contara-con-20220218
https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/229780-placas-solares-para-abastecer-a-las-familias-vulnerables-de-torreblanca/
https://andaluciainformacion.es/andalucia/1030000/torreblanca-ilumina-la-comunidad-energetica-para-abastecer-a-los-mas-vulnerables/
https://nuestrareaccion.es/torreblanca-ilumina-comunidad-energetica-sevilla/
https://www.eseficiencia.es/2022/02/21/firmado-acuerdo-impulsar-comunidad-energetica-barrio-sevillano-torreblanca
https://suelosolar.com/noticias/comunidades-energeticas/espana/7-4-2022/la-camara-sevilla-impulsara-comunidades-energeticas-locales-como-instrumento-transicion-ecologica-disminucion-coste-energetico
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/social/171123/consejeriadehaciendayfinanciacioneuropea/pobrezaenergetica/barriodetorreblanca/sevilla/energiasrenovables/comunidadenergetica/agenciaandaluzadelaenergia/gobiernodeandalucia
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-proyecto-pionero-llevara-electricidad-gratuita-varias-familias-torreblanca-202204151208_noticia.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-torreblanca-sevilla-contara-primera-comunidad-energetica-desarrollara-integramente-zona-vulnerable-20220415110050.html
https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/torreblanca-ilumina-el-camino-de-las-comunidades-20220418/
https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/239226-placas-solares-en-torreblanca-como-respuesta-a-la-pobreza-energetica/
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125. 18/04/2022 – Descubre la energía - Torreblanca, un humilde barrio sevillano que 

combate la pobreza energética con renovables (castellano) 

 

 

Dispone de más información sobre el proyecto POWERTY en la página web de la Agencia 

Andaluza de la Energía (castellano) y en la página de Interreg Europe (inglés) 

https://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/noticias/torreblanca-un-humilde-barrio-sevillano-que-combate-la-pobreza-energetica-con-renovables/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/powerty
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/powerty
https://www.interregeurope.eu/powerty/

