COMUNIDAD:
TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES

TALLER VIRTUAL
MULTIACTOR SOBRE
COMUNIDADES
ENERGÉTICAS

El Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto
Demográfico
(MITECO)
lanzó
una
convocatoria de expresiones de interés para
recabar propuestas e información que faciliten
la definición y concreción de las líneas de
actuación en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) para
reactivar la economía frente a la pandemia
provocada por el COVID-19.
En el caso de las Comunidades Energéticas,
está previsto orientar las actuaciones e
instrumentos al desarrollo de proyectos que
impliquen la formación de una comunidad
energética o que tengan como promotores
comunidades energéticas que podrán incluir
producción eléctrica con energía renovable,
para autoconsumo o para entrega a red,
producción de calor y/o frío con energía
renovable, red de distribución de calor y/o frío,
servicios de eficiencia energética y servicios de

movilidad sostenible o recarga para vehículos
eléctricos
Las comunidades energéticas representan un
instrumento que permite poner en el centro de
la transición energética a los ciudadanos,
dejando de ser consumidores pasivos para
convertirse en agentes de cambio.
Desde la Plataforma Multiactor “El Día Después”
se ha convocado a representantes del
ecosistema energético con el objetivo de
compartir una visión global sobre las
Comunidades Energéticas, dónde están y cómo
podemos
contribuir
a
acelerar
la
transformación
necesaria
desde
la
colaboración
público-privada-social
como
palanca de cambio que nos permita alcanzar la
agenda y compromisos globales expuestos en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo de París.

Por: Raquel Fernández Benito y Valentina Oquendo / Maquetación: Caren Camiscia
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La base del debate partió de las siguientes
palancas de cambio:
Avance hacia un sistema eléctrico 100%
renovable, que propicie un ahorro en costes
energéticos para consumidores domésticos,
industriales, del sector de los servicios o
público, y acelere la reducción de emisiones
de España.
Generación de nuevos modelos de negocio y
empleo local.
Fomento del autoconsumo y la eficiencia
energética.
Resolución de problemas de carácter social
como la vulnerabilidad y la pobreza
energética.
Fomento del papel del ciudadano como
productor y en el centro del sistema
energético, lo que genera una mayor
concienciación energética y climática en la
sociedad.
Aprovechamiento del espacio urbano para
la generación de energías renovables
Iberdrola comparte su propuesta sobre los
temas que se tratarán en las diferentes salas.
Ampliar la mirada y ser capaces de hacer
medibles y cuantificables los beneficios de la
descarbonización, más allá de los meramente
económicos. Para ello es imprescindible
clarificar la definición de las Comunidades
Energéticas, para lo que sería importante
unificar las dos figuras existentes en la
actualidad,
las
Comunidades
energéticas
locales y las Comunidades de energía
renovable, y dotarlas de un marco regulatorio
claro, impulsado por la simplificación de
trámites, gestiones y requerimientos. Con
instrumentos de financiación transparentes y
con la capacidad suficiente para incidir
positivamente sobre la pobreza energética.
Los participantes se dividen en tres salas
temáticas, con el objetivo de acotar y ordenar el
debate, con especial cuidado en que en todas
ellas
la
representación
multiactor
esté
equilibrada y respetando los intereses de los
asistentes.
A continuación se presenta un resumen de las
principales conclusiones:
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SALA 1 | GOBERNANZA Y REGULACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS

El abordaje de la electrificación debería
considerarse como una intervención en salud
pública, que permitiera cuantificar y medir los
co-beneficios y costes aportando una visión
sistémica estrechamente relacionada con los
altos costes sanitarios, y con la mirada puesta
en una mayor equidad social.
La gobernanza y la regulación de las
comunidades energéticas debe ser abordada
para todo el territorio, pero donde presenta
mayores barreras como las limitaciones de
espacio y urbanísticas, e incluso de paisaje, es
en las grandes ciudades que a su vez son las
mayores consumidoras.
Además, presenta
oportunidades y elementos facilitadores para la
España despoblada. Un ejemplo en ese sentido
es la experiencia de “La hacendera solar de
Castilfrío” en (Soria), que ha resultado muy
sencilla por el liderazgo ejercido por el
Ayuntamiento, el bajo número de población (29)
y la asunción de costes por parte de Red
Eléctrica Española al tratarse de un piloto. Se
constituye bajo la figura jurídica de cooperativa,
con el objetivo de cubrir con paneles solares un
60% de la demanda eléctrica del Ayuntamiento.
Se instalan paneles en 2 edificios municipales y
un punto de recarga para vehículos eléctricos y
se invita a los vecinos a sumarse a la
comunidad. Los beneficios obtenidos son
empleados en proyectos relacionados con el
bien común. En el ámbito urbano, Valencia ha
puesto en marcha dos proyectos piloto de
comunidades energéticas, uno sobre una
cubierta pública y otro sobre una cubierta
privada. Una de las barreras que han
encontrado y sobre la que han alegado es la de
los 500 m. que dificulta la integración de vecinos
sin un criterio técnico claro que lo sustente.
La importancia de comunicar correctamente el
por qué de las comunidades energéticas es muy
relevante, el mensaje debe centrarse en implicar
al ciudadano en el coste de la energía y su
sostenibilidad, en que forme parte del cambio,
más que en el abaratamiento de precios. Frente
a la emergencia climática la electrificación de la
energía es fundamental.
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Para evitar que se repitan los modelos
centralizados, se plantea si sería una variable
aceleradora que la cuantificación de objetivos
incorpore, además de un porcentaje en
energías
renovables,
un
porcentaje
en
producción y consumo local, que en la
actualidad no contempla el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
La definición clara y sencilla de qué son las
comunidades energéticas, los agregadores de
energía, derechos y obligaciones de todos los
actores y el desarrollo de un marco regulatorio,
así como armonizar las contradicciones
existentes entre el Real Decreto de energías
renovables y la Directiva Europea de Energías
Renovables, se hace totalmente necesaria.
En el caso de Valencia, la barrera técnica que
suponen los trabajos previos de consultoría que
se necesitan para dimensionar la instalación,
conocer la curva de demanda de los usuarios, e
incluso la figura jurídica sobre la que
constituirse,
ha
sido
cubierta
por
los
ayuntamientos, con personal propio o a través
de contratación de consultoría.
Una de las mayores conclusiones de este grupo
de trabajo, ha sido el rol del Ayuntamiento como
motor del cambio, destacando la importancia
del rol de facilitador y dinamizador de las
administraciones
locales.
Así
como
el
acompañamiento a pie de calle a la ciudadanía,
para que entiendan el cambio de rol entre
consumidor y prosumidor, y puedan identificar
a los prescriptores dentro de la propia
comunidad.
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Algunas barreras previamente identificadas:
Cambios normativos y de legislatura (pasar
de
un
modelo
centralizado
a
uno
descentralizado requerirá de regulaciones
explícitas
para
hacer
frente
a
las
resistencias).
Coordinación de las distintas áreas de la
administración pública para atender la
evolución de proyectos complejos.
Agilización de las colaboraciones públicoprivada-social
(actualmente
sujetas
a
procedimientos y tramitaciones complejas:
ordenanzas
de
patrocinio,
convenios,
concesiones).
Complejidad de la tramitación jurídica y
administrativa que lleva a dilataciones en los
plazos.
Trabas a la generación (actualmente el RD de
Autoconsumo (RD.244/2019) marca un límite
de 100 kW para autoconsumo individual o
compartido.
Capacidad de actuar bajo una estrategia de
ciudad y agenda urbana que involucre a
todos los actores.
Fórmulas jurídicas. técnicas y de carácter
normativo que permitan impulsar las
comunidades energéticas.
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SALA 2 | MODELOS DE GESTIÓN E
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La dificultad sobre cómo hacer accesible la
información, pero sobre todo cómo comunicar
los beneficios de la electrificación, el retorno de
la inversión y cambiar la percepción en la
ciudadanía para hacerla interesante centra el
debate.
Desde Valencia Clima i Energía y con la
experiencia obtenida en su trabajo con dos
comunidades
diferentes,
comparten
el
diagnóstico y aportan la iniciativa puesta en
marcha para cambiar la percepción social y
cultural, muy difícil de conseguir en un país con
bajos
índices
de
cooperativismo
y
asociacionismo. Para avanzar en su propósito
han tenido que comenzar con procesos
participativos de 7-8 meses de duración con
asociaciones vecinales, AMPTAS, agrupaciones
culturales, clubes de fútbol… con diferentes
formatos
de
talleres
de
formación
y
participación. Han perdido mucha participación
por el camino, pero ahora que el proyecto es
más “llave en mano” creen tendrá una mayor
capacidad de atracción.
Sin embargo, la financiación de sus proyectos
de paneles solares no ha sido un elemento
central, puesto que la inversión oscila entre los
1.000/1.500 € y los participantes prefieren no
recurrir a ningún mecanismo de financiación.
Por parte de la representación de las
cooperativas energéticas en España, se incide
en los diferentes tipos de comunicación que se
deben establecer, ya que las comunidades
energéticas no siempre están formadas por
ciudadanos, en ocasiones las conforman
empresas o diferentes grupos de interés, por lo
que debe adaptarse la misma a los diferentes
interlocutores.
El papel que deben desarrollar las entidades
locales en este proceso debe ser percibida
como neutral. La creación de oficinas públicas
de gestión energética puede facilitar la
acumulación por parte de estas de las labores
de sensibilización, formación y asesoramiento,
para lo que sería deseable que recibieran la
financiación necesaria. “Hay que invertir más en
pedagogía que en silicio o calderas”.
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Además de las descritas, se observan como
barreras la gran implantación del gas en el
territorio y la gestión de la redistribución.
Desde el sector privado de la rehabilitación de
edificios, se exponen las siguientes variables,
antes de plantearse la comunicación con el
ciudadano o usuario final:
Definición clara y transparente del producto
e implicación de los diferentes actores.
Clarificación de los tipos de clientes y
comunicación ad hoc.
Financiación y/o inversión. Desde su
experiencia ven más viable la financiación,
además
de
más
asequible
para
el
consumidor final.
Capital público en función de las zonas para
abordar la pobreza energética.
Algunas barreras previamente identificadas:
El establecimiento de conexiones entre quien
diseña, ejecuta y mantiene (¿Quién debe
ejercer cada rol?).
La homologación de espacios urbanos
(actualmente no existen sistemas de
generación de energía renovable en
espacios urbanos).
Mecanismos de gestión de estas potenciales
instalaciones privadas en espacio público.
La definición de una fórmula clara para el
aprovechamiento de otras infraestructuras
cercanas a la instalación (hospitales o
metros).
La aproximación a la ciudadanía a los
beneficios
de
estos
nuevos
modelos
energéticos, y que estos a su vez esten
ligados a aquellos que pueden ser
prioritarios: beneficios fiscales, reducción de
gastos, retorno, etc.
Instrumentos de innovación financiera que
multipliquen el valor de poder financiar este
tipo de proyectos y que los hagan escalables
(de gestión privada y público-privada).
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SALA 3 | BARRERAS Y OPORTUNIDADES
TECNOLÓGICAS

El objetivo de la sala se centra en la definición
de criterios de valoración ambiental para dotar
a los técnicos de herramientas de valoración y
gestión que permitan incentivar los proyectos
de comunidades energéticas.
Se expone la necesidad de formación, que
genere nichos de empleo a corto plazo y la
inclusión social. Ejemplo de ello ha sido un
proyecto presentado en Barcelona de Escuela
Medioambiental para formar a perfiles en riesgo
de exclusión social de las propias comunidades.
Atender a la capacitación ciudadana y a los
nuevos perfiles profesionales que serán
necesarios. En la electrificación del calor la
industria ya ha detectado carencias de
formación en los instaladores y las están
cubriendo con formación a través de webinars, y
sumando a todos los profesionales (arquitectos,
aparejadores,...) para romper la inercia. Con el
vehículo eléctrico han tenido una experiencia
similar, relacionada con el mantenimiento de los
mismos.
La generación de confianza en los usuarios,
tradicionalmente el sector de la electricidad ha
sido bastante opaco y sólo el uso de las
tecnologías no será suficiente para revertir
estas percepciones, por lo que el trato humano
se hace imprescindible. Se observa que en este
punto inicial quizás sea más relevante el uso de
la sociología que de la tecnología.
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Tecnología para la formación de usuarios.
Tecnología
para
tener
comunidades
energéticas deslocalizadas, aunque el primer
paso sería el cambio en la regulación que
actualmente no lo permite (500m).
Sobre cuál debería ser el papel de la
colaboración público-privada como prestador
de servicios relativos a captar la demanda,
estudios previos a la instalación, elaboración de
proyecto, asesoría financiera, para que las
comunidades energéticas sean accesibles a
todo el mundo, Valencia tiene un proyecto
piloto
de
ventanilla
única
física
para
rehabilitación de edificios, que podría ser
replicable en las comunidades energéticas.
Facilitan a los ciudadanos listados de
profesionales que pueden elaborar un proyecto,
instaladores, acceso a toda la información
relativa a ayudas económicas, incentivos
fiscales, exenciones, tramitación de expedientes
y contacto fluído con otras administraciones
involucradas. Un trabajo de facilitación y
acompañamiento cercano y de confianza.
La acción de las administraciones públicas ha
virado a promocionar las intervenciones
individualizadas por la complejidad de trabajar
con
las
comunidades
de
vecinos
ya
constituidas. En los edificios de nueva
construcción es sencillo implementar las
medidas de ahorro energético existentes, pero
se complica en las comunidades que no tienen
servicios centralizados.
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Sin embargo, contamos con la experiencia que
puede ser análoga de la incorporación de
ascensores, que al principio generó muchos
conflictos, pero que ahora mismo está muy
interiorizada por la ciudadanía, gracias al
empuje de la regulación por parte de las
administraciones públicas situando el bien
común en la legislación.
Los administradores de fincas son un agente
imprescindible por la relación estrecha y de
largo recorrido y en su labor de altavoz con los
usuarios.
Es necesario generar antes la comunidad
humana, que la comunidad energética y para
ello los “urban hub” han tenido resultados
positivos en el medio plazo.

Algunas barreras previamente identificadas:
Definición de criterios de valoración ambiental
para dotar a los técnicos de herramientas
(digitales, de valoración y gestión) que les
permitan diseñar e incentivar proyectos de
comunidades energéticas.
Capacitación de la ciudadanía y de nuevos
perfiles que a su vez deriven en la
generación de empleo.
Incorporación
de
nuevas
técnicas,
tecnologías o formas de trabajo en la
normativa de referencia.
El papel de las estructuras de colaboración
público-privada-social como prestador de
servicios (captar la demanda, estudiar el
contexto de instalación, elaboración del
proyecto, asesoría financiera, gestión de
incidencias y monitorización)
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CONCLUSIONES

Elementos a trabajar con la ciudadanía
Cambiar el rol de consumidor por el de prosumidor.
Formación sobre comunidades energéticas.
Acompañamiento y asesoría en todo el proceso.
Visión global de los beneficios: emergencia climática, salud, ahorros....
Elementos a trabajar con las administraciones públicas
Claridad en la definición de comunidad energética: tipos, derechos y deberes, figuras legales.
Solventar las incoherencias entre distintas normativas.
Ejercer el liderazgo en poblaciones pequeñas.
Acompañamiento y asesoría en todo el proceso, técnico, legal y económico.
Simplificación de trámites y facilitación a la relación con otras administraciones implicadas.
Valoración de la generación de empleo posible y los perfiles necesarios.
Elementos a trabajar con el sector eléctrico
Cambiar la percepción de los usuarios con prácticas transparentes y monitorizables por
parte de los usuarios.
Desarrollo de herramientas que faciliten la accesibilidad y la comprensión.
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