Trabajando mano a mano con personas en situación
de pobreza energética y con responsables políticos
para reducir la pobreza energética en Europa
POWERPOOR lidera el camino
Apoyando a personas en situación de pobreza energética para que realicen
intervenciones de eﬁciencia energética y participen en
iniciativas colectivas de energía, mediante el desarrollo de
programas de apoyo y las herramientas POWERPOOR para
reducir la pobreza energética.

Facilitando el cambio de comportamiento de la ciudadanía respecto al uso

de la energía y la adopción de medidas de eﬁciencia energética
mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, así
como a través de iniciativas colectivas de energía y campañas de
participación ciudadana dirigidas a consumidores vulnerables.

Promoviendo proyectos de comunidades energéticas y modos de ﬁnanciación
alternativos, y ayudando a las personas a buscar oportunidades
de ﬁnanciación (comunidades energéticas, cooperativas
energéticas, crowdfunding...).

Programas de apoyo
que se diseñarán, desarrollarán y aplicarán en 8 países piloto de
Europa, liderados por una red de Asistentes de Pobreza Energética y
Mentores de Comunidades Energéticas certiﬁcados. Las personas en
situación de pobreza energética participarán a través de las Jornadas
Informativas, las Oﬁcinas Locales de Pobreza Energética y las
herramientas TIC, estas últimas integradas en el Kit de Herramientas
de Mitigación de la Pobreza Energética.

Reducir la pobreza energética
posicionando a las personas en el centro de la solución: de estar en
situación de pobreza energética a ser un consumidor informado y,
posteriormente un prosumidor activo.

Impacto esperado
8 países piloto
Bulgaria, Croacia,
Estonia, Grecia,
Hungría, Letonia,
Portugal, España

60 ciudades
5 regiones
2 cooperativas
energéticas
apoyando
proyectos piloto
para reducir la
pobreza
energética

8 programas
de apoyo

Una red de
hasta 1.100

adaptados para
hogares en
situación de
pobreza
energética, y
divididos en 3
fases

Asistentes de
Pobreza
Energética y
Mentores de
Comunidades
Energéticas

7 millones
de personas
2,9 millones
de hogares
El 30% en
pobreza
energética

Hasta 22.000
hogares
vulnerables

8 hojas de
ruta
nacionales

1
recomendación
poítica de la UE

implicados en
programas
piloto de apoyo

para paliar la
pobreza
energética

para la
cooperación en
varios niveles de
gobernanza

3 Redes
de la UE

188 kt de CO₂
eq/año

apoyarán la
replicabilidad

reducción de
emisiones

172 GWh/año
ahorro de energía

244 GWh/año
producción de
energía renovable

representados

Activación de
226 millones
de € en
inversiones
acumuladas
en materia de
energía
sostenible

Kit de Herramientas para la Mitigación de la Pobreza Energética
POWER-TARGET

POWER-ACT

POWER-FUND

Identiﬁcar a personas en situación de
pobreza energética mediante el uso de
datos.

Empoderar a personas en situación de pobreza
energética para que comprendan el uso que
hacen de la energía, así como los beneﬁcios
asociados a las intervenciones de eﬁciencia
energética y a la instalación de energías
renovables.

Comunicar las oportunidades de ﬁnanciación
innovadoras para abordar la pobreza energética
e involucrar a la ciudadanía (cooperativas de
energía, campañas de crowdfunding...).

Guía de la Pobreza
Energética

Oﬁcinas Locales de Pobreza
Energética

Grupos de Colaboración

Para la planiﬁcación energética y para
procesos de planiﬁcación del desarrollo
urbano.

Proporcionan información a la ciudadanía y
apoyan que esta participe activamente en las
actividades planiﬁcadas y en las iniciativas
colectivas, siendo puntos de referencia en
materia de pobreza energética.

¡Estemos conectados!

Para facilitar el apoyo a los hogares vulnerables
así como su participación, reforzar la red de
Asistentes/Mentores Energéticos y asegurar la
continuidad en el uso de las herramientas.

Contáctanos

@POWERPOOR_EU

Powerpoor

POWERPOOR_EU

www.powerpoor.eu

Coordinación del proyecto: EPU - NTUA
National Technical University of Athens
Email: info@powerpoor.eu

¿Quiénes somos?

Este proyecto ha recibido ﬁnanciación del Programa de Investigación e Innovación HORIZON 2020 de la Unión Europea, en virtud del acuerdo de subvención nº 890437

