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Resumen ejecutivo 

Las comunidades energéticas constituyen un modelo de organización de 
actividades energéticas que puede contribuir decisivamente a la 
transformación del sistema energético 

El número de comunidades energéticas en Europa está creciendo de forma significativa 

La federación europea de cooperativas energéticas (REScoop.eu) agrupa a más de 1.900 
proyectos de comunidades energéticas en toda Europa, con más de 1.250.000 consumidores. 
En España existen varias decenas de proyectos, repartidos por toda la geografía. En la CAPV 
existen varias iniciativas en marcha, incluyendo algunas impulsadas por ayuntamientos, otras 
lideradas por cooperativas como GoiEner y otras por empresas como Repsol-Petronor (Edinor) 
o KREAN (Ekiola, con el apoyo del Ente Vasco de la Energía). 

Este crecimiento se ha llevado a cabo en el pasado a través de un proceso gradual de 
“polinización” entre proyectos y con el apoyo de instituciones locales 

El conocimiento que se va generando en proyectos concretos se va trasladando poco a poco 
entre agentes, lo que está impulsando la aparición, lenta pero constante, de nuevas iniciativas 
de comunidades energéticas locales en toda la geografía europea. El apoyo de las instituciones 
locales (ayuntamientos, asociaciones comarcales, etc.) resulta decisivo para impulsar este tipo 
de proyectos en sus fases iniciales. 

El desarrollo legislativo y normativo también está contribuyendo al crecimiento de este tipo 
de modelos de organización de actividades energéticas 

La Unión Europea (UE) sentó las bases jurídicas para el desarrollo de comunidades energéticas 
a través de la Directiva UE 2019/944 (para Comunidades Ciudadanas de Energía) y la Directiva 
UE 2018/2001 (para Comunidades de Energía Renovable). La transposición de estas directivas 
al marco jurídico español en 2020 ha generado incentivos para la puesta en marcha de nuevos 
proyectos de comunidades energéticas en torno a distintas fuentes de energía y vectores 
energéticos de carácter renovable. 

Pese a ello, existe todavía un amplio potencial de mejora del marco normativo, especialmente 
en lo relativo a la integración eficiente de distintas figuras regulatorias (como el autoconsumo 
o la función de agregación independiente de recursos energéticos distribuidos) y a otras áreas 
como las microrredes, la digitalización, el desarrollo de redes inteligentes, la definición del rol 
de los “operadores de sistemas de distribución” o los mercados locales de flexibilidad. 

Existe una gran diversidad de modelos de comunidades energéticas locales 

Las comunidades energéticas adoptan múltiples formas, dependiendo de variables como: 

i) la tipología de los socios (p. ej., ciudadanos/as, empresas, instituciones…); 

ii) el papel de los distintos agentes involucrados, como socios, gobiernos locales, 
proveedores de servicios, agregadores, gestores de activos, distribuidores…; 
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iii) la configuración de activos físicos de generación renovable con distintas tecnologías 
y formas de energía (electricidad, energía térmica), explotación colectiva de recursos 
bioenergéticos, almacenamiento, infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, 
etc.; 

iv) la relación entre los activos físicos y la red de distribución (p. ej., capacidad de actuar 
en “modo isla”) o las redes de calor; 

v) el tipo de actividades que llevan a cabo, incluyendo generación, almacenamiento, 
consumo de energía, servicios energéticos, rehabilitación de edificios, mejora de la 
eficiencia energética, optimización de excedentes en el mercado, recarga de 
vehículos eléctricos, etc.; o 

vi) los modelos de gestión, financiación, gobernanza, etc. 

Una gran parte de los proyectos de comunidades energéticas en España y en la CAPV se 
encuentra aún en una fase inicial de experimentación y desarrollo 

Las comunidades energéticas que se están creando se centran, con algunas excepciones, en el 
despliegue de energías renovables (eólica, fotovoltaica, minihidráulica…) bajo distintos 
esquemas de financiación y/o autoconsumo compartido entre los socios. Existe un nivel 
limitado de integración de almacenamiento y vehículos eléctricos, aunque la tendencia 
observada indica que aumentará la complejidad de las configuraciones de recursos energéticos 
distribuidos en las comunidades energéticas en el futuro. 

En la mayoría de los casos, existe un desarrollo limitado de herramientas de digitalización, lo 
que reduce las posibilidades de generación de valor relacionadas con la gestión activa y la 
optimización de los recursos energéticos. Igualmente, salvo en algunos casos, no se ha 
producido hasta la fecha la penetración de nuevos servicios de agregación o de gestión activa 
del consumo energético, en parte debido a algunas lagunas en el marco normativo. Uno de los 
grandes obstáculos para el desarrollo de comunidades energéticas se halla en la dificultad de 
involucrar activamente a la población en torno al concepto de “comunidad”. 

Las nuevas comunidades energéticas pueden ofrecer beneficios al sistema 
energético a lo largo de distintas dimensiones 

Favorecen el despliegue de energías renovables y otros recursos energéticos distribuidos, 
contribuyendo así a la descarbonización de la economía 

El impulso de la penetración de energías renovables a través de la creación de comunidades 
energéticas contribuirá a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero del sistema energético. Además, el desarrollo de comunidades energéticas 
en parques o pabellones industriales, con la participación de distintas empresas, puede 
contribuir a la descarbonización de sectores industriales “difíciles de descarbonizar”. Pueden 
contribuir también a alcanzar sinergias relacionadas con el consumo energético y a poner en 
valor activos como espacios o suelo en pabellones industriales, parques tecnológicos o 
cubiertas de naves industriales. 
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Contribuyen a reducir el coste del suministro energético y favorecen la consecución de otros 
objetivos energéticos-climáticos, como un incremento de la eficiencia energética 

El autoconsumo ligado al desarrollo de comunidades energéticas puede contribuir a reducir 
los costes energéticos de las empresas. Además, las comunidades energéticas favorecen la 
implantación de soluciones que mejoren la eficiencia en el consumo de energía (generación en 
un entorno local, flexibilidad para el sistema, rehabilitación de edificios, concienciación, etc.), 
reduciendo el coste del suministro energético y liberando recursos financieros. 

Empoderan a los consumidores de energía y permiten avanzar en el objetivo de la UE de 
colocar a la ciudadanía “en el centro” del sistema energético 

Las comunidades energéticas permiten crear un contexto en el que la ciudadanía actúe 
protagonista del proceso de transición energética. Involucrar a la ciudadanía de forma activa 
en el sistema energético favorece el cambio cultural y cambios en el comportamiento 
necesarios para llevar a cabo con éxito el proceso de descarbonización. Un escenario de 
transición energética con comunidades energéticas activas alinea los objetivos de 
descarbonización con la realidad diaria de las personas, facilita su involucración efectiva en el 
sistema energético y favorece el desarrollo de nuevas soluciones con valor para el consumidor 
(e.g., mercados locales de flexibilidad, gestión activa de la demanda, nuevas formas de 
movilidad). 

Funcionan como hubs de innovación 

La integración de recursos energéticos distribuidos en el ámbito de las comunidades 
energéticas da lugar a nuevas configuraciones de activos y la posibilidad de avanzar en 
innovación tecnológica en áreas como los activos de red, los dispositivos behind-the-meter, los 
sistemas residenciales de gestión energética, la gestión y operación avanzada de redes 
inteligentes y la interacción con el “operador del sistema de distribución”. En el área no 
tecnológica, favorecerán el desarrollo de nuevos modelos de negocio relacionados con 
actividades como la agregación de generación y demanda, los servicios de flexibilidad para el 
sistema, y los servicios relacionados con la captura, gestión y tratamiento de datos. 

Las comunidades energéticas son también espacios de innovación social en los que la nuevas 
aplicaciones tecnológicas y formas de organización permiten crear beneficios para la 
ciudadanía. La colaboración público-privada y la combinación de innovación social y 
tecnológica con una amplia diversidad de stakeholders son aspectos clave para maximizar el 
potencial de las comunidades energéticas. 

Generan impactos socioeconómicos positivos son significativos y relevantes, especialmente 
en el ámbito más local 

Entre ellos, pueden citarse el desarrollo de las economías locales y rurales (p. ej., generación 
de empleo, valor añadido y fortalecimiento del tejido empresarial local a través de la prestación 
de distintos tipos de servicios a las comunidades energéticas relacionados con suministros, la 
gestión y el mantenimiento de activos o la gestión en general de la comunidad energética) y 
otros aspectos de índole social (acceso a la energía, inclusión de colectivos vulnerables...). 
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Sin embargo, los retos a los que se enfrenta el desarrollo de las comunidades 
energéticas son muy variados y relevantes 

Debe completarse el marco normativo 

Resulta muy relevante desarrollar e integrar de manera eficiente la regulación relativa a las 
comunidades energéticas, el autoconsumo, las microrredes y los procedimientos 
administrativos para el despliegue de renovables, la interacción entre comunidades 
energéticas y la red de distribución, los mecanismos de flexibilidad o el rol de distintos agentes. 
En particular, el desarrollo de un marco normativo general que regule de forma integrada el 
autoconsumo, los servicios de agregación y las comunidades energéticas favorecería el 
despliegue eficiente de recursos energéticos distribuidos. También puede favorecerse el 
desarrollo de comunidades energéticas reduciéndose las barreras regulatorias, técnicas y 
administrativas relacionadas con los permisos para el despliegue de activos y las conexiones a 
las redes, con condiciones de acceso favorables para que las comunidades energéticas puedan 
participar en mercados energéticos, acceder a datos de consumo, solicitar financiación pública, 
etc. El desarrollo de mercados de flexibilidad locales puede también contribuir a favorecer la 
implantación eficiente (i. e., con rentabilidad social neta positiva) de las comunidades 
energéticas. 

Es necesario definir y acotar el papel de los agregadores y otros prestadores de servicios 

En línea con lo anterior, debe desarrollarse de manera efectiva el rol de los agregadores 
energéticos y compatibilizarse con el de otros agentes intermediarios prestadores de servicios, 
como los agentes representantes en el mercado, los comercializadores o las empresas de 
servicios energéticos. La función de agregación y otros servicios de optimización de carteras de 
generación, demanda y otros recursos energéticos distribuidos son herramientas esenciales 
para favorecer el despliegue de nuevas comunidades energéticas.  

Debe también definirse y acotarse el papel de los distribuidores 

Salvo en casos específicos en los que las comunidades energéticas se configuren como 
microrredes con capacidad para funcionar en “modo isla”, una mayoría de las comunidades 
energéticas estructurarán sus activos en las redes de distribución. Esto obliga a definir bien el 
rol de los distribuidores en un contexto de servicios ligados a las redes inteligentes y la gestión 
de flexibilidad, etc. 

Avanzar en el desarrollo de redes inteligentes favorecerá el despliegue eficiente de 
comunidades energéticas 

Debido a la relevancia de la digitalización de procesos y actividades para un desarrollo eficiente 
de las comunidades energéticas, sería deseable facilitar la financiación de inversiones en redes 
inteligentes por parte del distribuidor, que favorezcan la aparición de nuevos servicios 
energéticos y el despliegue de nuevas configuraciones de activos de generación, 
almacenamiento, recarga de vehículos eléctricos, etc. 

Resulta relevante la gestión de la información en la red, como los datos de consumo y del 
estado del sistema, que pueden beneficiar la creación y gestión de las comunidades energéticas 
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si estas disponen de acceso a este tipo de información dentro de un contexto de digitalización 
y de red eléctrica inteligente. 

Resulta relevante establecer y desarrollar esquemas y herramientas para favorecer la 
viabilidad económica y la financiación de las inversiones 

Muchos de los proyectos de comunidades energéticas no son viables económicamente a fecha 
de hoy. Deberán desarrollarse mecanismos de apoyo y financiación de inversiones allí donde 
el beneficio neto social sea positivo (en algunas situaciones, p. ej., puede ser más rentable 
socialmente incrementar la penetración de energías renovables mediante desarrollos a mayor 
escala aguas arriba en la red de distribución). Para favorecer el beneficio neto social y la 
participación ciudadana, será necesario prestar especial atención a la reducción de las barreras 
financieras que encuentra la parte de la ciudadanía menos favorecida. 

En este sentido, la cooperación público-privada puede contribuir a superar barreras 
económicas y financieras especialmente en las fases iniciales de despliegue de las 
comunidades energéticas. El desarrollo de mercados locales de flexibilidad también facilitará 
la puesta en valor de la flexibilidad que ofrecen las comunidades energéticas, incrementando 
la posibilidad de que estas sean económicamente viables. 

Debe apoyarse la innovación empresarial en la prestación de servicios de gestión de energía 
y agregación de demanda 

Mediante programas de apoyo a start-ups o a actividades y modelos de negocio innovadores, 
por ejemplo, se puede facilitar la creación de valor en torno a las comunidades energéticas, 
incrementando la posibilidad de que los nuevos proyectos sean viables económicamente 
(siempre siguiendo la finalidad primordial de proporcionar beneficios medioambientales, 
económicos o sociales a miembros o zonas donde se opera, por encima de ganancias 
financieras). 

Resulta también necesario cambiar la cultura de la ciudadanía sobre cuestiones energéticas 
y fortalecer el apoyo al proceso de transición energética 

La participación activa en estas nuevas formas de organización de actividades energéticas por 
parte de la ciudadanía requiere información y un cambio en la cultura sobre el sistema 
energético, pero también en relación a nuevas formas de organización en torno a elementos 
comunitarios y activos o intereses compartidos. Esto se puede lograr mediante herramientas 
de difusión de información y conocimiento sobre el funcionamiento del sistema energético y 
de los mercados de energía, los procesos de descarbonización y las distintas tecnologías 
renovables, por ejemplo, así como de los conceptos de organización ligados a la idea de 
comunidad energética y las nuevas posibilidades de participación en el mercado energético. 

Principales conclusiones aplicables al caso del País Vasco 

1. En la CAPV existen iniciativas muy diversas de comunidades energéticas locales, 
con distintas tipologías que abarcan desde instalaciones de autoconsumo compartido 
de pequeño tamaño hasta instalaciones de generación renovable de gran tamaño. 
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Además, se contemplan estructuras jurídicas distintas para las comunidades 
energéticas, desde una pyme hasta una cooperativa sin ánimo de lucro. 

2. La CAPV puede encontrar en las comunidades energéticas locales una herramienta 
adicional que contribuya a la reducción de la dependencia energética, al mismo 
tiempo involucrando a la ciudadanía en la consecución de este objetivo común. 

3. La CAPV dispone de capacidades tecnológicas e industriales para desarrollar 
nuevos servicios y soluciones para comunidades energéticas en el territorio vasco y 
generar conocimiento y capacidades que permitan exportar la experiencia y tecnologías 
aplicadas. Al mismo tiempo, la explotación de estas capacidades propias puede reducir 
la dependencia tecnológica del exterior. 

4. En particular, las sinergias entre distintas cadenas de valor (redes eléctricas, 
electrónica de potencia, soluciones digitales, equipamientos de redes, energías 
renovables, almacenamiento eléctrico, movilidad eléctrica…) pueden facilitar la 
generación de innovación y, de manera más general, el fortalecimiento de la 
competitividad del territorio en conjunto. 

5. Fuera de los grandes núcleos urbanos existe un gran potencial de desarrollo de 
comunidades energéticas en entornos comarcales y locales, en los que cobra 
relevancia la colaboración público-privada y adquiere más protagonismo la iniciativa de 
las instituciones locales. 

6. Los ayuntamientos juegan un papel primordial en el impulso de comunidades 
energéticas, desde un papel más discreto como la defensa y promoción de las 
iniciativas, hasta uno más activo como la involucración directa facilitando trámites, 
buscando espacios físicos, facilitando la búsqueda de socios para alcanzar una masa 
crítica, etc. Resulta por tanto relevante que dispongan de conocimiento y herramientas 
para poder ejercer ese rol impulsor de las comunidades energéticas. 

7. Las estrategias de desarrollo de comunidades energéticas pueden alinearse con otras 
estrategias que respondan a desafíos como la despoblación rural, el coste de la 
energía para hogares y empresas, la pobreza energética o la recuperación económica 
post-Covid 19. El auge de iniciativas en la CAPV (público-privadas, cooperativistas y/o 
empresariales) sugiere que las comunidades energéticas tendrán una creciente 
relevancia en la política energética vasca, si bien será necesario alinear su despliegue 
con retos concretos en ámbitos más locales. 

8. La existencia previa de una cultura alineada con modalidades propias de las 
comunidades energéticas, como el cooperativismo, la conciencia medioambiental y 
sobre la necesidad de llevar a cabo la transición energética o la tradición de trabajo 
comunitario o vecinal, puede facilitar en la CAPV el apoyo social a estos proyectos, 
especialmente si se tienen en cuenta las características diferenciales de cada entorno 
local. 
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