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2.4.2. Energía en Comunidad

ENERGÍA EN COMUNIDAD

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2. VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

A. PUNTO DE PARTIDA, NECESIDADES Y RETOS QUE JUSTIFICAN EL 
PROYECTO 

En el contexto de transición energética en el que nos encontramos, la necesi-
dad de descarbonización del sistema energético conduce a una incorporación 
masiva de energías renovables al mismo.

El actual modelo de crecimiento económico y bienestar social está basado en 
un uso intensivo de recursos energéticos, mayoritariamente de origen fósil, 
cuya demanda a nivel mundial continúa en ascenso. Este modelo tiene impor-
tantes implicaciones en materia de seguridad de suministro y es el principal 
emisor de gases de efecto invernadero causantes de cambios en el clima.
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El abandono de los combustibles fósiles y la transición gradual hacia una 
economía neutra en carbono, garantizando el suministro de energía, es por 
tanto uno de los principales retos de nuestro tiempo a nivel mundial y hacia 
dónde se dirige el escenario energético que se plantea en Andalucía.

Las Directivas Europeas recientemente aprobadas, que marcan la política ener-
gética de los países miembros, tienen como pilar fundamental, además de lo 
indicado, la obligación de hacer partícipe al consumidor del propio sistema 
eléctrico, pasando de ser un elemento pasivo que recibe un servicio y paga 
por él, a un elemento que forma parte activa, generando su propia electrici-
dad para autoconsumirla o incorporarla a la red eléctrica, almacenándola o 
regulando su demanda (controlando cuánto consume y cuándo lo consume).

Por otra parte, los avances tecnológicos han permitido un abaratamiento de 
costes de tecnologías como la fotovoltaica, muy utilizada en las instalaciones 
para autoconsumo, que han visto reducido su precio por cuatro en la última 
década.
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Así pues, en estos últimos años, el escenario energético de Andalucía ha cam-
biado sustancialmente. Ha evolucionado desde un sistema centralizado de 
generación, basado en combustibles fósiles, a otro más eficiente, conformado, 
en mayor medida, por una generación distribuida que aprovecha además los 
recursos autóctonos renovables.

Para avanzar en ese sentido, es imprescindible formar e informar a la socie-
dad y a los ciudadanos para que puedan tomar las decisiones más adecuadas 
sobre cómo usar la energía, y elegir un modelo de consumo bajo en carbono. 
Implica, además, la transformación de los entornos que habitan: edificios y 
espacios; del modelo de consumo lineal a un modelo de economía circular.

En este nuevo paradigma, la Administración debe convertirse en el catalizador 
que posibilite alcanzar un modelo energético descarbonizado, identificando las 
barreras y necesidades, estableciendo prioridades y actuando en consecuencia.

 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este contexto, se apuesta por la puesta en marcha de comunidades ener-
géticas locales como entidades cuyo objetivo principal sea ofrecer beneficios 
energéticos, de los que se deriven también los medioambientales, económicos 
o sociales a sus miembros o a la localidad en la que desarrolla su actividad, 
más que generar una rentabilidad financiera.

Las comunidades energéticas fomentarán:

•	 Producir, consumir y almacenar energías renovables, en particular 
mediante contratos de compra de electricidad renovable; 

•	 Compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía 
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renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de dicha 
comunidad de energías renovable, procurando una participación en la 
comunidad por grados de implicación.

•	 Acceder a todos los mercados de la energía adecuados tanto directa-
mente como mediante agregación de manera no discriminatoria

•	 Definir nueva normativa alienada con el contexto andaluz que dé res-
puesta tanto a los requerimientos europeos como a las casuísticas de 
nuestro territorio.

•	 Usar dependencias o cubiertas tanto municipales como privadas para 
la instalación fotovoltaica.

•	 Sensibilización ciudadana en materia de consumo responsable de energía

•	 Venta de energía.

Por ello, se hace necesario que la figura de las comunidades locales de ener-
gía esté impulsada desde un punto único de información y tramitación como 
pueden ser las oficinas de rehabilitación de viviendas que aglutinen servicios 
que fomenten y procuren la aparición de dichas comunidades. 

Las comunidades energéticas tienen que ser configuradas desde un plan-
teamiento complejo de la pobreza energética más allá de la energía gratuita, 
trabajando procesos de alfabetización energética con relación directa a la 
rehabilitación de viviendas.

De igual modo, en el marco de este proyecto, se hará necesario analizar, 
identificar, acreditar y configurar, a través de un modelo de gobernanza, qué 
modelo de propiedad de las comunidades energéticas locales se adapta mejor 



5

al contexto andaluz con el fin de homogeneizar dicha figura jurídica. 

Se estima fundamental trabajar, de forma transversal, en el concepto de 
comunidad y dinámicas grupales mediante la creación de sinergias y redes 
que permita el diseño de metodologías para generar grupos cohesionados y 
empoderados.

La sensibilización y la potenciación de sinergias entre el ámbito público y 
privado junto con la formación a empleados públicos se identifican como 
elementos claves para asegurar el correcto despliegue del proyecto. Del 
mismo modo, dado el bajo despliegue de este tipo de iniciativas, compartir 
experiencias se configura como un elemento importante para amortiguar la 
incertidumbre donde la tecnología, a través de creación de una plataforma de 
intercambio dinámico puede jugar un papel decisivo.

Finalmente, se valora la creación de una plataforma tecnológica que permita 
una operativa simple y transparente que dinamice y simplifique el proceso.

C. OBJETIVOS GLOBALES

El objetivo del proyecto es la promoción y constituciones de entidades basada 
en la generación de energía procedente de fuentes renovables que permita 
la distribución, suministro, consumo, agregación, almacenamiento y pres-
tación de servicios de eficiencias de comunidades locales de viviendas con 
las que avanzar en el reto de la digitalización energética y la transformación 
de consumidores energéticos pasivos en sujetos activos como estrategia de 
impulso de la transición energética y lucha contra el cambio climático.

Otros objetivos de este proyecto son:
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•	 Crear un sistema colaborativo y descentralizado de producción y con-
sumo de energía 

•	 Participar de forma activa en la gestión energética desde un prisma 
sostenible

•	 Incentivar el uso de energías renovables como sistemas de autoconsumo

•	 Garantizar el suministro energético a toda la población

•	 Disminuir el impacto ambiental municipal y las emisiones de dióxido 
de carbono

•	 Desarrollo de un nuevo sector económico

•	 Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones

•	 Mejorar la red eléctrica.

D. AGENTES CLAVES DEL ECOSISTEMA E INTERESADOS

☒  Gobierno central    ☒  Empresas privadas

☒  Administración regional   ☒  Ayuntamientos

☒  Diputaciones Provinciales  ☒  Grupos de Desarrollo Rural

☐  Universidad     ☒  Clústers

☒  Sociedad civil    ☒  Comunidad de propietarios

☒  Otros: asociaciones locales, oficinas de consumo, servicios sociales, 
colegios, clarence house auditor…
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E. RECURSOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y/O DESPLIE-
GUE DEL PROYECTO

•	 Recursos humanos: facilitadores de procesos, gestores de energías, 
dinamizadores sociales (trabajadores sociales, educadoras, etc.), juristas, 
ingenieros, tecnólogos, especialistas en difusión, empresas… etc.

•	 Recursos económicos: ayudas públicas nacionales, ayudas públicas 
europeas, recursos económicos propios de ayuntamientos, recursos pro-
pios de diputación, ingresos en la propia actividad, cuotas de asociados, 
partenariado, responsabilidad social corporativa, agencias energéticas, 
cofinanciación privada.

•	 Recursos físicos:  tejados en cesión, equipos de monitorización, refuerzo 
de sistemas de red eléctrica, paneles fotovoltaicos, plataforma de cola-
boración, acumuladores, inversores de potencia, baterías, plataforma 
tecnológica, biomasa, micro eólica, etc…
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3. MARCO ESTRATÉGICO

A. ALINEAMIENTO CON EL MARCO DEL GREEN DEAL

☐  Biodiversidad

☐  De la granja a la mesa

☐  Agricultura sostenible

☒  Energía limpia

☒  Una industria sostenible

☐  Construir y renovar

☐  Movilidad sostenible

☒  Eliminar la contaminación

☒  Acción por el clima
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B. ALINEAMIENTO CON LAS POLÍTICAS TRACTORAS Y ACTUACIONES DEL 
PLAN ESTATAL DE RECUPERACIÓN

☐  1. Plan de choque de movilidad sos-
tenible, segura y conectada en entornos 
urbanos y metropolitanos.

☒  2. Plan de rehabilitación de vivienda 
y regeneración urbana.

☐  3. Transformación y digitalización de 
la cadena logística del sistema agroa-
limentario y pesquero.

☒  4. Conservación y restauración de 
ecosistemas y su biodiversidad.

☐  5. Preservación del espacio litoral 
y los recursos hídricos.

☒  6. Movilidad sostenible, segura y 
conectada. 

☒  7. Despliegue masivo del parque de 
generación renovable dirigido al desa-
rrollo de energía.

☒  8. Infraestructuras eléctricas, promo-
ción de redes inteligentes y despliegue 
de la flexibilidad y el almacenamiento.

1. Agenda urbana y rural y lucha 
contra la despoblación.

2. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes.

3. Transición energética justa e 
inclusiva.

POLÍTICAS PALANCA ACTUACIONES
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☒  11. Modernización de las adminis-
traciones públicas, que incluye las 
siguientes grandes líneas de actuación.

☐  12. Política Industrial España 2030.

☒  13. Impulso a la pyme.

☐  14. Plan de modernización y com-
petitividad del sector turístico.

☐  15. Conectividad Digital, impulso de 
la ciberseguridad y despliegue del 5G.

☐ 16. Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial.

☐  17. Reforma institucional y forta-
lecimiento de las capacidades del 
sistema nacional de ciencia, tecnología 
e innovación.

☐   18. Renovación y ampliación de las 
capacidades del Sistema Nacional de 
Salud.

☐  9. Hoja de ruta del hidrógeno reno-
vable y su integración sectorial.

☒  10. Estrategia de Transición Justa.

4. Una administración para el siglo 
XXI. 

5. Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme, recu-
peración del turismo e impulso a 
una España nación emprendedora.

6. Pacto por la ciencia y la innova-
ción. Refuerzo a las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud.
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☐  22. Plan de choque para la econo-
mía de los cuidados y refuerzo de las 
políticas de igualdad e inclusión.

☐  23. Nuevas políticas públicas para 
un mercado de trabajo dinámico, resi-
liente e inclusivo, fundamentadas en 
tres pilares.

☐  24. Revalorización de la industria 
cultural.

☐   25. Spain Audiovisual Hub (incluye 
sector de videojuegos). 

☐  26. Fomento del sector del deporte.

☐ 19. Plan nacional de capacidades 
digitales (digital skills).

☐  20. Plan estratégico de impulso de 
la Formación Profesional.

☐ 21. Modernización y digitalización 
del sistema educativo, con un fuerte 
impulso de la educación de 0 a 3 años.

7. Educación y conocimiento, for-
mación continua y desarrollo de 
capacidades.

8. Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo.

9. Impulso de la industria de la cul-
tura y el deporte. 
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☐   27. Ley de medidas de prevención 
y lucha contra el fraude fiscal.

☐ 28. Adaptación del sistema 
impositivo.

☒   29. Mejora de la eficacia del gasto 
público.

☐ 30. Sostenibilidad del sistema 
público de pensiones.

10. Modernización del sistema fiscal.
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C. ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

☐  1 – Fin de la pobreza

☐  2 – Hambre cero

☐  3 – Salud y bienestar

☐  4 – Educación de calidad

☐  5 – Igualdad de género

☐  6 – Agua limpia y saneamiento

☒  7 – Energía asequible y no contaminante

☐  8 – Trabajo decente y crecimiento económico 

☒  9 – Industria, innovación e infraestructura

☐  10 – Reducción de las desigualdades

☒  11 – Ciudades y comunidades sostenibles

☐  12 – Producción y consumo responsable

☒  13 – Acción por el clima

☐ 14 – Vida submarina

☐  15 – Vida de ecosistemas terrestres

☐ 16 – Paz, justicia e institucionales sólidas

☐  17 – Alianzas para lograr los objetivos
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D. ALINEAMIENTO CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA

☒  1 – Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

☐  2 – Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad 
existente

☒  3 – Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y 
mejorar la resiliencia

☒  4 – Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer 
la economía circular

☐ 5 – Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

☒  6 – Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

☒  7 – Impulsar y favorecer la Economía Urbana

☒  8 – Garantizar el acceso a la Vivienda

☐  9 – Liderar y fomentar la innovación digital

☐  10 – Mejorar los instrumentos de intervención y la 
gobernanza
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☐  1.1. Ordenar el suelo de manera 
compatible con su entorno territorial.

☐  1.2. Conservar y mejorar el patri-
monio natural y cultural y proteger el 
paisaje.

☐  1.3. Mejorar las infraestructuras 
verdes y azules y vincularlas con el 
contexto natural.

☒  2.1. Definir un modelo urbano que 
fomente la compacidad, el equili-
brio urbano y la dotación de servicios 
básicos.

☐  2.2. Garantizar la complejidad fun-
cional y la diversidad de usos.

☐  2.3. Garantizar la calidad y la acce-
sibilidad universal de los espacios 
públicos.

☒ 2.4. Mejorar el medio ambiente 
urbano y reducir la contaminación. 

☐ 2.5. Impulsar la regeneración urbana. 

☒ 2.6. Mejorar la calidad y sostenibili-
dad de los edificios. 

1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo.

2. Evitar la dispersión urbana y revi-
talizar la ciudad existente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO
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☒  4.1. Ser más eficientes energética-
mente y ahorrar energía.

☐  4.2. Optimizar y reducir el consumo 
de agua.

☐  4.3. Fomentar el ciclo de los 
materiales.

☐  4.4. Reducir los residuos y favorecer 
su reciclaje.

☐ 5.1. Favorecer la ciudad de 
proximidad.

☐       5.2. Potenciar modos de transporte 
sostenibles.

☒ 3.1. Adaptar el modelo territorial y 
urbano a los efectos del cambio climá-
tico y avanzar en su prevención.

☒  3.2. Reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

☒ 3.3. Mejorar la resiliencia frente al 
cambio climático.

3. Prevenir y reducir los efectos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia.

4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la economía 
circular.

5. Favorecer la proximidad y la movi-
lidad sostenible.
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☒  7.1. Buscar la productividad local, 
la generación de empleo y la dinami-
zación y diversificación de la actividad 
económica.

☐  7.2. Fomentar el turismo inteligente, 
sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

☐ 8.1. Fomentar la existencia de un 
parque de vivienda adecuado a precio 
asequible.

☒  8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, 
especialmente de los colectivos más 
vulnerables.

☒ 9.1. Favorecer la sociedad del cono-
cimiento y avanzar hacia el desarrollo 
de las ciudades inteligentes.

☐ 9.2. Fomentar la administración 
electrónica y reducir la brecha digital.

☒ 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y 
exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos.

☐  6.2. Buscar la igualdad de opor-
tunidades desde una perspectiva de 
género, edad y discapacidad.

6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad.

7. Impulsar y favorecer la Economía 
Urbana.

8. Garantizar el acceso a la Vivienda.

9. Liderar y fomentar la innovación 
digital. 
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☐ 10.1. Lograr un marco normativo y 
de planeamiento actualizado, flexible 
y simplificado que mejore, también, la 
gestión.

☐  10.2. Asegurar la participación ciu-
dadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.

☐ 10.3. Impulsar la capacitación local 
y mejorar la financiación.

☐ 10.4. Diseñar y poner en marcha cam-
pañas de formación y sensibilización 
en materia urbana, así como de inter-
cambio y difusión del conocimiento.

10. Mejorar los instrumentos de inter-
vención y la gobernanza.
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E. ADECUACIÓN CON OTRAS ESTRATEGIAS NACIONALES Y/O REGIONALES

•	 Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector 
de la Edificación en España

•	 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030

•	 Ley de Cambio Climático y Transición Energética

•	 Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

•	 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)

•	 Programa de regeneración y reto demográfico

•	 Estrategia Energética de Andalucía 2030

•	 Agenda Urbana de Andalucía 2030

•	 Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. 
Intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS)

4. PRINCIPALES COMPONENENTES DEL PRTR 
ALINEADOS CON EL PROYECTO
El Componente 7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
- Despliegue e integración de energías renovables, tiene como objetivo la 
generación de energías renovables eléctricas, impulso a la generación renova-
ble integrada en los sectores de edificación, industrial y transporte, adecuada 
integración territorial y ambiental de las renovables, promoción de las energías 
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renovables térmicas, impulso a la cadena de valor industrial, reducción de 
la factura energética de los consumidores y mejora de la competitividad de 
todos los sectores económicos. En concreto, la Reforma C7.R3 se enfoca en el 
Desarrollo de las comunidades energéticas para el impulso de la participación 
de la ciudadanía en la transición energética y, en concreto, de las comunida-
des de energías renovables y de las comunidades ciudadanas de energía. Se 
apoyarán tanto los procesos participativos, formativos y de constitución de las 
comunidades, como el impulso de proyectos específicos


