
 

  

Premio: Mejor proyecto o iniciativa innovadora                                                                                               
Candidatura: Andalucía Ilumina: financiación colectiva-pobreza energética 

 

Proponente:  D. Joaquín Villar Rodríguez 

 

Resto de equipo promotor:  Dª. Ruth Borrego Andrade 

      D. Ángel Sáez Ramírez 

 

Ámbito: Servicios sociales / Energía / Medio Ambiente. 
 

Descripción general: Consiste en un mecanismo de financiación participativo de instalaciones de 
energías renovables que suministran electricidad a personas en situación de vulnerabilidad y de 
pobreza energética, con un doble objetivo: 1. social (reducir la pobreza energética) y 2. 
medioambiental (reducir la contaminación y el cambio climático). 
Esta financiación se nutre de las aportaciones económicas de los empleados públicos de la 
Agencia Andaluza de la Energía. Todas las aportaciones, de forma agregada y a través de una 
plataforma de crowdlending (financiación participativa colectiva), es empleada, en régimen de 
préstamo reembolsable, para sufragar todos los costes de una instalación de energías renovables.  
Para hacer viable este mecanismo, y cohesionar a los empleados públicos, se ha creado una 
asociación sin ánimo de lucro denominada Andalucía Ilumina integrada por el equipo motor de la 
iniciativa, figura a través de la cual se posibilita la creación de un fondo de garantía que asegurará 
el reembolso del préstamo a los trabajadores de la Agencia. 
La selección a las familias en situación de vulnerabilidad que se van a beneficiar de las 
instalaciones renovables en forma de electricidad gratuita se hace en colaboración con entidades 
del tercer sector (en nuestro caso, Cáritas Regional de Andalucía). 
Parte del ahorro que se obtiene en las facturas de electricidad de las familias es utilizado para 
devolver el préstamo colectivo a los empleados públicos de la Agencia. Esta devolución se realiza 
en cuotas periódicas a través de la plataforma de crowdlending indicada anteriormente. 
La financiación tiene un carácter reembolsable (préstamo), en lugar de donación, con el fin de 
que se pueda beneficiar un mayor número de familias vulnerables. El retorno del préstamo es 
utilizado para realizar nuevas instalaciones de energías renovables. 
Andalucía Ilumina, además de diseñar, gestionar y promover esta iniciativa, ha creado un fondo 
de garantía o contingencia para hacer frente a los riesgos o problemas que pudieran surgir 
durante la vida útil de las instalaciones de energías renovables, y que dificulten o impidan la 
devolución de las aportaciones económicas realizadas por los empleados públicos. Al garantizarse 
eventuales impagos, este mecanismo de financiación es más robusto, solvente y eficaz.  
 
Estado: Diseño conceptual, en fase de registro de la asociación. 
 

Estrategia: Experiencia piloto. En fase de análisis para su adaptación a instalaciones colectivas 
para lo que se tiene contacto con otras iniciativas. 
Plan de comunicación mediante elaboración de materiales en formato electrónicos compartidos 
en la Agencia Andaluza de la Energía y grabación de dos videos descriptivos, uno de ellos no 
publicado aún. 
 


