Servicio de atención a la comunidad rural en materia de asesoramiento para un uso
eficiente e inteligente de la energía en el hogar, lucha activa contra la pobreza
energética y contra el cambio climático.
ORGANIZADORES
La promotora del presente proyecto es la Asociación MUTI Espacio Evolutivo, con
domicilio en C/ Antonio Machado, 10, C.P. 21260, Santa Olalla del Cala (Huelva). Inscrita
en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección: 1ª / Número nacional: 614538 y NIF
G21586482.
CONVENIOS
•

Excmo. Ayuntamiento de Arroyomolinos de León.

•

Excmo. Ayuntamiento de Cala.

•

Excmo. Ayuntamiento de Cañaveral de León.

•

Excmo. Ayuntamiento de Hinojales.

•

Excmo. Ayuntamiento de Zufre.

•

Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara.

ACTIVIDADES
Presentación pública “La Alterna”
Se realizó el martes 29 de enero en la sede de la asociación MUTI espacio evolutivo en
Santa Olalla del Cala. Donde acompañamos la presentación del proyecto con desayuno
con productos locales.
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Asistieron representantes de las alcaldías de los municipios participantes (alcalde de
Hinojales, alcalde Cala, alcaldesa de Cañaveral de León, concejal de servicios sociales
concejala de medio ambiente de Arroyomolinos de León, teniente alcalde de Zufre),
trabajadores municipales de los municipios participantes (trabajador social del
Ayuntamiento y dinamizador del Centro Guadalinfo de El Real de la Jara y director de la
Escuela de personas adultas de Santa Olalla del Cala).
También participó la directora de la Zona de Trabajo Social Sierra Este, dos
representantes de Cáritas provincial y una de Cáritas parroquial Santa Olalla.
Representantes de empresas el territorio que han colaborado en el buen desarrollo del
proyecto como son Almanatura y Megara Energía. Y, por supuesto, la Junta Directiva de
MUTI espacio evolutivo, algunas personas socias y representación de la Fundación
Unicaja.
Adjuntamos enlaces de prensa y fotografías del evento https://bit.ly/2SkK1NZ
Sesión de trabajo equipo ZTS sierra este
Durante la mañana del viernes 8 de febrero tuvimos una sesión de trabajo para
formalizar un protocolo de colaboración y trabajo con las técnicas de servicios sociales
de nuestro ámbito de actuación para llegar y atender a las personas usuarias en
materia de pobreza energética.
Se detectaron además posibles vías de colaboraciones futuras entre este servicio y
nuestra entidad.
Taller ¿Quieres paga menos en tu factura de la luz?
¿Cuántas veces no nos hemos preguntado si pagamos lo justo por nuestra electricidad?
A menudo el precio de la luz nos parece excesivo, pero cuando nos ponemos delante
de la factura e intentamos leerla y comprenderla, nos desanimamos rápidamente. La
mayor parte de nuestros vecinos y vecinas no saben qué tipo de contrato tienen, si está
en el mercado libre o el regulado, si tiene o no discriminación horaria, la potencia
contratada y la energía consumida… ¿a qué obedecen los diferentes impuestos que
pagamos en nuestra factura? ¿Cuál es el origen de la electricidad que consumimos?
Como consumidores, nos sentimos muchas veces a merced de la publicidad y de
estrategias comerciales de dudosa credibilidad, cuando no legalidad.
Para aclarar estas y otras dudas dimos forma a este taller que se desarrolló en los
distintos municipios de manera coordinada con los ayuntamientos entre el 20 de
febrero y el 18 de marzo.
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Municipio

Participantes

Mujeres

Hombres

ARROYOMOLINOS DE LEÓN

19

17

2

CALA

5

3

2

CAÑAVERAL DE LEÓN

14

11

3

HINOJALES

11

9

2

ZUFRE

17

13

4

EL REAL DE LA JARA

14

7

7

TOTAL

80

60

20

Fue clave en el éxito de convocatoria el usar para los talleres espacios municipales que
ya cuentan con actividad cotidiana. Funcionando mucho mejor en aquellos municipios
donde el taller se realizó vinculado a su centro Guadalinfo y/o a la Escuela de personas
adultas.
Talleres en centros escolares
“Hacia una Transición Energética Sostenible con Escolares”
Taller demostrativo sobre el uso de energías renovables y la eficiencia energética con
escolares de educación primaria en el medio rural.
Municipio

Participantes

Alumnado

Profesorado

ARROYOMOLINOS DE LEÓN

31

29

2

CALA

26

24

2

CAÑAVERAL DE LEÓN

15

12

3

HINOJALES

17

15

2

ZUFRE

25

21

4

TOTAL

114

101

13
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Se han llevado a cabo en colaboración con la Agencia Provincial de la Energía de Huelva
Semana europea de la Energía entre los días 28 de mayo y 7 de junio enmarcados
dentro de la Semana Europea de la Energía #EUSEW19 #ENERGYDAYS
Tanto el alumnado como el profesorado se volcaron en la actividad que fue dinámica y
muy participativa. De estos talleres han surgido nuevas opciones de colaboración y de
tejer red en nuestro territorio que más adelante detallamos.
Adjuntamos enlaces de prensa y fotografías de los distintos talleres
https://bit.ly/2SkK1NZ
Punto de acción contra la pobreza energética
Duración punto

Personas

energético

atendidas

11 jornadas

46

44

2

CALA

1 jornada

5

3

2

CAÑAVERAL DE LEÓN

1 jornada

7

6

1

HINOJALES

1 jornada

4

3

1

2 jornadas

9

8

1

1 jornada

8

6

2

79

70

9

Municipio
ARROYOMOLINOS DE
LEÓN

SANTA OLALLA DEL
CALA
ZUFRE
EL REAL DE LA JARA

sin atención

TOTAL

17 jornadas

Mujeres Hombres

Se han llevado a cabo a demanda de los respectivos ayuntamientos y su implicación a la
hora de convocar a sus vecin@s.
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En El Real de la Jara no se ha realizado atención personalizada porque la realiza
diariamente su trabajador social. Si lo hemos atendido a él solventando las dudas que
se le han presentado.

Actuaciones

Personas atendidas

Solicitud Bono Social

17

Bajada de potencia

6

Cambio a tarifa con discriminación horaria

24

Cambio titularidad [para optar a Bono Social]

3

Eliminación de seguro extra

10

Problemas facturación

3

Microauditorías

2

Además de estas actuaciones se ha recomendado de manera generalizada el cambio a
comercializadoras de referencia para evitar ofertas cambiantes ya que cuenta con
regulación estatal y también se ha informado en todo caso de la opción de contratar
con empresas de suministros de origen 100% renovables y participar activamente
desde nuestro consumo diario en la lucha contra el cambio climático.
COMPENSACIÓN EMISIONES CO2
Para el desarrollo del proyecto hemos tenido que recorrer 1365 km y hemos emitido
235 kg de CO2 a la atmosfera.
Para su compensación hemos recurrido REFORESTUM y lo hemos compensado
invirtiendo en el bosque Génesis ubicado en los Picos de Europa, adjuntamos
el certificado de compensación de CO2 de esta primera edición del proyecto.
https://bit.ly/2XYEdQc
SINERGIAS PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN
•

C.E.I.P. Sutefie de Zufre.

La dirección del centro nos ha solicitado colaboración para curso 2019/2020 dentro de
su proyecto centro sobre eficiencia energética y robótica.
•

C.E.I.P. Virgen de Los Remedios de Arroyomolinos de León.

El centro es actualmente ecoescuela, el curso 2019/2020 tienen que renovar su bandera
verde y nos han solicitado desde la dirección cooperación para tal fin.
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•

C.P.R. Adersa IV de Cañaveral de León e Hinojales.

Para el próximo curso 2019/2020 nos solicitan colaboración porque este centro ha sido
seleccionado por la Diputación Provincial de Huelva para desarrollar Proyecto 50/50,
iniciativa que promueve una reducción del consumo energético anual en el centro
educativo.
Para ello se constituye un "equipo energético", formado por el alumnado que se
encarga de llevar a cabo las auditorías energéticas y de proponer soluciones para
conseguir el ahorro.
•

Ayuntamiento de Arroyomolinos de León.

La relación con el ayuntamiento ha sido excelente y están muy interesados en
continuar nuestra colaboración con la idea de continuar un proceso de transición
energética ecosocial en el municipio e incorporar los ODS vinculados.
•

Som Energía.

Los días 18 y 19 de octubre se desarrollarán en Arroyomolinos de León unas jornadas
de dos días sobre Energía desde el mundo rural para las cuales contamos con apoyo
económico de esta cooperativa de renovables.
PRENSA
Presentación pública “La Alterna”
https://huelvaya.es/2019/02/05/presentacion-en-santa-olalla-de-la-oficina-itinerante-dela-energia-la-alterna/
https://www.diariodehuelva.es/2019/02/08/la-alterna-ofrece-informacion-consumoenergetico-la-sierra/
Talleres en centros escolares
https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-diputacion-celebrasemana-europea-energia-actividades-varios-municipios-huelva-20190625151246.html
https://andaluciainformacion.es/huelva/834893/actividades-por-la-semana-europea-dela-energia/
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Diputacion-Semana-Europea-Energiaactividades_0_1367263561.html
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https://www.eusew.eu/energy-days/towards-sustainable-energy-transitionschoolchildren
https://www.eusew.eu/energy-days/towards-sustainable-energy-transitionschoolchildren-0
https://www.eusew.eu/energy-days/towards-sustainable-energy-transitionschoolchildren-1
https://www.eusew.eu/energy-days/towards-sustainable-energy-transitionschoolchildren-2
https://www.eusew.eu/energy-days/towards-sustainable-energy-transitionschoolchildren-3
Ayuntamiento Arroyomolinos de León
http://www.arroyomolinosdeleon.es/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/noticia-endetalle/El-Ayuntamiento-de-Arroyomolinos-de-Leon-y-la-Asociacion-MUTI-colaboran-enla-Oficina-Itinerante-de-la-Energia/
http://www.arroyomolinosdeleon.es/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/noticia-endetalle/La-Alterna-Oficina-Itinerante-de-la-Energia-presenta-el-Taller-Quieres-pagarmenos-en-tu-factura-de-la-luz/
https://bit.ly/2JGOdna
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