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Tras una primera ronda de visitas de estudio online entre enero y 
febrero, se han retomado las actividades de aprendizaje 
interregional. Los socios del proyecto POTEnT y las partes 
interesadas están participando en estas semanas en nuevos 
eventos virtuales que están ayudando a las ciudades a 
intercambiar conocimientos y experiencias, aprovechando las 
ventajas de hacerlo en línea: ¡más accesibilidad, una mayor 
participación de las partes interesadas locales y más oportunidades 
para aprender más sobre las buenas prácticas de los demás! El 
Ayuntamiento de Pamplona participa en dos sesiones sobre 
Comunidades Energéticas, en las que comparte mesa con los 
socios de Parma (IT) y Ettlingen (DE). 
 
En este boletín, aparte de dar a conoces algunas nuevas iniciativas 
del Ayuntamiento de Pamplona en materia energética 
(subvenciones, mapa solar y una herramienta de juego para 
ahorrar energía) también queremos poner en valor algunos 
proyectos interesantes que están llevando a cabo nuestros socios: 
marquesinas de autobús ecológicas que se han realizado en Milton 
Keynes, una herramienta que permite a los consumidores consultar 
el consumo energético de cada hogar en Bretaña y las ventajas de 
la planificación energética sostenible en Estonia. 
 
Además, no te pierdas la entrevista al Ayuntamiento de Pamplona 
que ha publicado la web del POTEnT, además de la entrevista a la 
ciudad de Parma, con la que estamos comprobando que tenemos 
muchos intereses en común y con quien estamos trabajando para 
ser más inteligentes y ecológicas.  
 

 
Los socios de POTEnT les desean a unas buenas vacaciones de 
verano. Seguid nuestra página web y las redes sociales para saber 
más sobre nuestras actividades de aprendizaje interregional. 
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Más subvenciones para instalaciones 
fotovoltaicas 
 
El Ayuntamiento de Pamplona ha ampliado la partida de 
subvenciones para instalaciones fotovoltaicas de 
autoconsumo, tras haberse agotado en 2021. Más 
información sobre esta y otras ayudas relacioandas con la 
Energía en el apartado web de subvenciones de la AEMPA.  
 

Educando al alumnado de primaria 
sobre la energía a través del juego 
El Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado una 
herramienta que propone al alumnado de Primaria 
convertirse en Grupos de Acción contra el Despilfarro 
Energético a través de un proyecto basado en el juego. 
Esta iniciativa se probará con un número limitado de 
centros escolares a principios de 2021, para abrirse a 
todos los centros que lo deseen en el curso 2021-2022. 
Para más información, ver el video de presentación o la 
nota de prensa publicada. 
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¿Qué pasa en Pamplona? 

El Ayuntamiento de Pamplona presenta el 
‘Mapa solar de la ciudad’ 
 
Se trata de un análisis del potencial de la ciudad para 
producir energía solar fotovoltaica (eléctrica) y energía solar 
térmica, de acuerdo con la radiación solar recibida. Según 
se comentó en la rueda de prensa presentación, “Pamplona 
tiene potencial para generar con instalaciones solares 
fotovoltaicas en cubiertas de edificios el 76% de la energía 
eléctrica que demanda la ciudad”. 
Toda la información en el apartado web del Mapa Solar.  

 

 

 



 

Marquesinas ecológicas que reducen las 
emisiones de carbono en Milton Keynes  
 
La planificación de infraestructuras verdes es una herramienta de 
éxito para proporcionar beneficios ambientales, económicos y 
sociales mediante soluciones naturales. La ciudad de Milton 
Keynes (Reino Unido) es pionera en este sentido: se están 
instalando por toda la ciudad marquesinas verdes y vivas, 
capaces de extraer las dañinas emisiones de carbono, como 
parte de un proyecto piloto respaldado por el Ayuntamiento. 
 
Todos los detalles en la noticia publicada en la web de POTEnT. 

SEN: apoyo digital a la energía local en 
Francia  
 
La empresa Lucioles Energies no sólo ha recogido 
aportaciones de los vecinos para construir dos centrales 
eléctricas, sino que también ha creado una herramienta que 
permite a los consumidores ver el consumo energético de 
cada hogar en relación con la producción de su central. 
 
Todos los detalles en la noticia publicada en la web de 
POTEnT. 
 

ENTREVISTAS 

3 preguntas a... 
 
Pamplona tiene muchas cosas en común con Parma, no sólo 
el hecho de participar en el POTEnT y en un proyecto de 
SCC-Smart City and Community. En este número, nos han 
preguntado cómo vemos la transición energética en sus 
territorios. Mira las respuestas de Pamplona y Parma en la 
web de POTEnT. 

Las ventajas de la planificación energética 
sostenible 
Nuestro socio TREA nos da una visión sobre los Planes de Energía 
Sostenible y Clima y la situación en Estonia. 
 
Todos los detalles en la noticia publicada en la web de POTEnT. 
 

¿Qué están haciendo nuestros socios? 



 

 
  
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Para más información: 
 

www.interregeurope.eu/potent/ 
www.pamplona.es/AgenciaEnergetica  

 

www.facebook.com/PotentInterreg/ twitter.com/POTEnT_Interreg 

agencia.energetica@pamplona.es 
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