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Posibilidades de las C.Energéticas

¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan en una Comunidad

Energética?

• Generación de energía que proceda de fuentes renovables.

• Proporcionar servicios de eficiencia energética (incluyendo, por ejemplo,

renovaciones de edificios).

• Suministro, consumo, agregación y almacenamiento de energía y

potencialmente distribución.

• Prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos o de otros servicios

energéticos.

Posibilidades 

BECOOP, 

ESMARTCITY 

Dinamarca

https://laenergiadeluzia.es/
https://laenergiadeluzia.es/coches-electricos-el-futuro-de-la-movilidad/


Comunidades Energéticas (Autoconsumo Compartido):

• Colaboración con Servicios Sociales de Diputación en
experiencias piloto que atiendan de forma específica a
municipios rurales con incidencia de pobreza energética

• 13 Municipios en el programa 1389H4 letra C:
• CULLAR VEGA, DEHESAS VIAJAS, DEIFONTES, FERREIRA,
GÜEVEJAR, MARACENA, MORELABOR, NIVAR, ORGIVA,
POLICAR, RUBITE, UGIJAR, VELEZ DE BENAUDALLA

• Autoconsumo compartido: BEAS DE GUADIX y ORCE
(1389H1D)

*Otros posibles a futuro: CARCHUNA CALAHONDA y BACOR OLIVAR

Actuaciones de la Diputación



Comunidades Energéticas (Autoconsumo Compartido):

OBJETIVOS:
• Ver diferentes modelos de negocio asociados a la

promoción de las comunidades energéticas
• Empoderar a la ciudadanía y tejido empresarial local
• Luchar contra la pobreza energética
• Crear «semillas» para comunidades energéticas reales

una vez se pueda hacer actuaciones mayores que
autoconsumos compartidos

• Aprender de la experiencia
• Establecer líneas de actuación exportables a otros

municipios

Actuaciones de la Diputación
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Asociaciones Locales, Ciudadan@s, Empresas Locales, COVIRAN, 

REPSOL/CEPSA/Otras, Gasolineras independientes



Actuaciones de la Diputación



Sinergias con otras actuaciones
https://asolearse.es/jornadas/

https://asolearse.es/jornadas/


INSPIRAR GOBERNANZA

Dentro del programa de 
CONVENIOS 1389H4 

estamos desarrollando un 
documento/herramienta 

vivo para ayudar a los 
municipios en aplicar otras 
posibles líneas de acción.
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RESUMEN ENLACES HERRAMIENTAS:

-. Oficina de información al consumidor energético:

https://granadaenergia.es/difusion-formacion/oficina-informacion-energetica/

-. Exposición divulgativa sobre cambio climático y transición energética:

https://granadaenergia.es/difusion-formacion/exposicionecds/

-. Guía sobre ordenanzas locales en materia de transición energética justa:

https://granadaenergia.es/publications/guia-ordenanzas/

Sinergias con otras actuaciones

https://granadaenergia.es/difusion-formacion/oficina-informacion-energetica/
https://granadaenergia.es/difusion-formacion/exposicionecds/
https://granadaenergia.es/publications/guia-ordenanzas/




Sinergias con otras actuaciones

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/comunidades-

energeticas/comunidades-

energeticas-vigentes-en-las-

distintas-comunidades-

autonomas

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/comunidades-energeticas-vigentes-en-las-distintas-comunidades-autonomas
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Ayudas Comunidades Energéticas
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas
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CONCLUSIONES

• Un total de 284 familias se han interesado por las comunidades energéticas en

estos municipios, en 11 de estos municipios existen suficientes condicionantes

como para poder formar una comunidad energética inicial.

• El impulso inicial entre la ciudadanía, y las cuentas claras son

fundamentales.

• Ciudadanía se interesa principalmente por el AHORRO (incluyendo no

disponibilidad de tejados, horarios de consumo, necesidad de baterias,

abaratamiento de instalaciones, etc.), aunque otros aspectos como

Empoderamiento, Autonomía, Medio Ambiente, Responsabilidad Social,

Economía Local, etc. son también importantes

• Los Ayuntamientos pueden participar en las CCEE aportando seguridad y

solidez a la iniciativa, así como promover esa acción social necesaria. Sin

embargo que los municipios sean los principales impulsores de la CCEE es más

complejo (con la normativa actual y sobre todo en pequeños y medianos)

• Es necesario crear una figura jurídica (ahora las que parecen más adecuadas

son Cooperativa y Asociación) en la que la toma conjunta de decisiones es

una factor clave, y la entrada y salida libre también.

• En los pequeños y medianos municipios, si no se cuenta con una OFICINA DE

TRANSFORMACION COMUNITARIA o de apoyo, es muy difícil su impulso.



CONCLUSIONES

• NECESIDAD de asistencia y continuidad para dar seguimiento al proyecto

ya que ni la ciudadanía ni los propios ayuntamientos tienen claros todos

los pasos

• El concepto de poner sus tejados a disposición de la comunidad a cambio de

algún tipo de beneficio (en euros o energía) es algo que causa especial interés.

• Genera incertidumbre la estabilidad del proyecto en el largo plazo. Se hace

referencia a posibles problemas técnicos y a posibles cambios en los partidos

políticos.

• Existen dudas sobre cómo se hará la distribución de energía, sobre todo cuando

esta sea escasa. Hay una idea preconcebida de que la energía que deberían

recibir es aquella que necesiten para cubrir el máximo posible de su consumo.

• Teniendo en cuenta estas conclusiones, la Diputación de Granada está

evaluando posibles formas de apoyo a los municipios para acompañarlos en los

siguientes pasos de creación de comunidades energéticas, y en concreto está

preparando un proyecto de captación de fondos para crear una “Oficina de

transformación comunitaria” a nivel provincial que pueda acompañar a los

municipios interesados y con suficiente masa crítica ciudadana en la creación de

sus propias comunidades energéticas locales.
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¡MUCHAS GRACIAS!

Gonzalo Esteban López
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