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EUROPA FRENTE A LAS ENERGÍAS RENOVABLES (Resumen) 

El Servicio de Energías Renovables de la Diputación Provincial de Huelva 

contribuye a la búsqueda de un nuevo modelo energético, más eficiente, diversificado y 

estable, compatible con el desarrollo económico, pero también con la protección del 

medio ambiente que ha sufrido un terrible daño, a costa de nuestro progreso.   

Para conseguir “el cambio” hay varios programas implantados por la Unión 

Europea, de los que surgen proyectos que promueven el desarrollo y aplicación de las 

energías renovables. 

Algunos de estos proyectos son: 

- RuralRes, tiene como objetivo estratégico potenciar el desarrollo sostenible de 

las regiones montañosas de la Unión Europea, mediante planes de promoción 

del uso de sistemas de energía renovable de pequeña escala, adaptado a las 

características de estas zonas. 

- Wico, trata de evaluar la potencialidad de la energía eólica en zonas próximas a 

la costa, principalmente introduciendo criterios de planificación y búsqueda de 

las barreras existentes para el uso de la energía mini-eólica. 

- Itaca, trata de identificar buenas prácticas y enfoques, para lograr una renovación 

urbana integral y procesos locales de gestión de la movilidad, hacia objetivos 

de movilidad sostenible con herramientas de bajo consumo de carbono, 

usando instrumentos tanto innovadores, como las nuevas tecnologías, como 

tradicionales. 

- Retaler, cuyo objetivo principal es reforzar la cooperación entre las autoridades 

locales y provinciales en el campo de las energías renovables, mediante la 

transferencia de buenas prácticas y metodología así como la definición 

conjunta de políticas y proyectos transfronterizos. 

Todos estos proyectos tienen como objetivo el ahorro energético, así como un uso 

de la energía más respetuoso con el medio ambiente, permitiendo que nuestra sociedad 

se desarrolle de una manera más eficiente, eficaz y limpia. 


