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En la unión está la fuerza… ¿para de-
sunirnos de la fuerza del sistema? Este 
juego (intencionado) de palabras no es 
una afirmación, sino una pregunta; las 
preguntas buscan respuestas a dudas; 
y las dudas surgen cuando parece que 
todo el mundo está encantado con algo. 
Ese algo lo constituyen las «comunida-
des energéticas», y si con ellas se pre-
tende una mayor independencia, y, a la 
vez, aquellos de los que se busca dicha 
«emancipación» están diciendo que ese 
es «el camino», parece que tenemos mo-
tivos suficientes para dudar.

El mito
El término «comunidad» siempre lo 
hemos utilizado para afrontar juntos gran-
des retos. De hecho, la sociedad no se-
ría tal, si no fuese por las comunidades, y 
la agrupación de ellas en otras mayores. 
El factor común es la «unidad», y con ella 
todos buscamos un mundo mejor.

Tenemos un nuevo reto a superar: 
la transición energética, que implica la 
independencia energética de España 
y de la Unión Europea, que ha tomado 
especial relevancia desde la invasión 
de Ucrania. Pero también implica la 
sostenibilidad medioambiental y el aho-
rro económico, en el peor escenario 
de la historia en cuanto a precios de la 
energía.

Está claro que las comunidades ener-
géticas ofrecen independencia, soste-
nibilidad y ahorro; y, por si fuera poco, 
otorga a la ciudadanía una bandera o una 
pancarta con la que manifestar su des-
acuerdo con el sistema eléctrico vigen-
te. Estamos por tanto ante una solución 
magnífica, que además nos permitirá tra-
bajar juntos para hacerla realidad.

La realidad
La conjunción de las circunstancias 
actuales hace que las comunidades 
energéticas resulten muy interesantes, 
porque se basan en la generación de 
energía a partir de fuentes renovables, 
fundamentalmente fotovoltaica, para, 
comunitariamente, ahorrar en costes 
energéticos, mientras se contribuye en la 

independencia energética y en la lucha 
contra el cambio climático.

No obstante, el consumo energético 
global en electricidad aumenta cada 4 
días el equivalente al consumo de una 
ciudad como Valencia; y, aunque a prio-
ri podría parecer que las comunidades 
energéticas harían reducir el consumo, 
no hará sino estimularlo, al percibir los 
usuarios que con la generación renova-
ble compensarán el aumento de consu-
mo; y también porque convertiremos en 
consumo eléctrico tanto el consumo de 
gas como el de combustible para auto-
móviles. 

Dicha conversión debería ser positi-
va a efectos medioambientales, porque 
cada kWh evitado de energías de origen 
fósil, supone CO2 que no se emitirá a la 
atmósfera. Pero esto no será exactamen-
te así, sino que una parte de la energía 
eléctrica va a seguir teniendo un origen 
fósil proveniente de las plantas de ciclo 
combinado (gas natural). Teniendo en 
cuenta el mix energético actual sería cer-
ca del 20%, lo cual supondría un 80% 
de reducción de emisiones en los con-
sumos reconvertidos a eléctricos, tales 
como los de calefacción y de vehículo 
eléctrico.

Pero es precisamente el inminente 
aumento de la velocidad de crecimiento 
de dicho consumo eléctrico, que supe-
rará en mucho a la actual, sumado tanto 
al cierre previsto de centrales nucleares, 
como al diferido en la sustitución de la 
generación de energía, y a una creciente 
dependencia de las condiciones meteo-
rológicas, lo que provocará un aumento 
de la contribución de la generación de 
ciclo combinado al mix energético na-

cional, entrando en una peligrosa espi-
ral; porque a más ciclo combinado, más 
emisiones de CO2, mayor dependencia 
energética de terceros países, y mayor 
precio.

La técnica
Técnicamente, al colectivo de ingenie-
ros nos gusta (y convence) el sistema 
de comunidades energéticas, porque 
posibilita acercarnos a la ansiada gene-
ración distribuida. Y es que siempre he-
mos defendido las energías renovables, 
aparte de por su sostenibilidad, porque 
permite generar cerca de la demanda, 
porque permite a territorios menos de-
sarrollados industrialmente generar su 
propia energía, y porque posibilita ac-
ceder al sistema incluso a los peque-
ños productores.

Pero debería preverse que la proli-
feración de estos sistemas, provoca-
rá como hemos comentado antes, un 
aumento del consumo eléctrico, y en 
base a esa demanda habría que dotar-
se de un sistema fuerte y estable, que 
dé prioridad a las centrales nucleares 
existentes frente a las de ciclo combi-
nado, tanto para reducir las emisiones 
de CO2 como para reducir el precio y 
la interdependencia; pero sobre todo, 
y hasta que se desarrolle más el alma-
cenamiento energético, para la estabili-
dad del sistema eléctrico.

Por tanto, la técnica nos recomienda 
un sistema basado fundamentalmente 
en energías renovables, con comunida-
des energéticas, con apoyo nuclear, y 
haciendo que la contribución de ciclos 
combinados de gas se vaya reduciendo 
paulatinamente.

La esperanza
La Comisión Europea propone revisar y 
reformar el sistema energético de toda 
Europa, en principio para desvincular el 
precio de la electricidad del precio del 
gas, así como para independizarnos del 
gas extranjero (fundamentalmente ruso). 
Y esto hará que la electricidad sea más 
asequible para todos.

También la Comisión Europea incluyó 
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la energía nuclear como energía verde, 
hace apenas unos meses. Y aunque esto 
en principio parezca un sinsentido, está 
claro que la energía nuclear será una de 
las claves para poder realizar la transi-

ción energética (que supone la sustitu-
ción total de las energías del planeta por 
energías renovables), y para alcanzar los 
objetivos de reducción de emisiones at-
mosféricas para 2050.
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La gran esperanza reside en que, te-
niendo en cuenta todo lo expuesto, las 
comunidades energéticas puedan exten-
derse por todo el territorio rural y urbano, 
que puedan cederse y compartir energía 
entre sí; y que no se permita el aumento 
de la presencia del ciclo combinado en 
nuestra estructura de generación. 

Como conclusión, no podemos per-
mitir que las toneladas de CO2 que se 
evitan gracias a las iniciativas de comu-
nidades energéticas, acaben escapando 
por la chimenea de las plantas de ciclo 
combinado que han provocado, además 
de un repunte imperdonable de emisio-
nes atmosféricas, la pérdida de poder 
adquisitivo de todo el país por la salvaje 
e inconcebible escalada de precios de 
la energía.

Premios a las mejores actuaciones nacionales en energías  
renovables, eficiencia energética y comunidades energéticas
La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la 
Energía (EnerAgen) ha entregado en Cádiz los 13º Premios 
EnerAgen, que reconocen las mejores actuaciones llevadas 
a cabo en España en materia de energías renovables, efi-
ciencia energética, comunicación y, este año como nove-
dad, comunidades energéticas.

El jurado, formado por profesionales y técnicos del sec-
tor de la energía, ha concedido cuatro galardones –uno 
por cada categoría- y dos menciones de honor, debido a la 
calidad de las candidaturas presentadas. Todas ellas han 
contado con el aval de las agencias asociadas a EnerAgen.

El Premio EnerAgen 2022 a la mejor actuación en ma-
teria de energías renovables ha sido para Comunidades 
Solares Repsol Solmatch, promovida por REPSOL, S.A., y 
avalada directamente por la Asociación de Agencias Es-
pañolas de Gestión de la Energía (EnerAgen). Las Comu-
nidades Solares de Solmatch generan electricidad local 
y renovable en núcleos urbanos. La energía se produce a 
partir de placas solares instaladas en tejados de la zona, 
para que los hogares y comercios situados en un radio de 
500 metros puedan conectarse y disfrutar de electricidad 
100% renovable. 

El 13º Premio EnerAgen a la mejor actuación en materia 
de eficiencia energética y/o movilidad sostenible ha recaí-

do en el Sistema de Gestión Interoperable Red Urbansol, 
presentado por las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, y 
avalado por la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex). 

Este proyecto ha permitido la creación de una infraes-
tructura transfronteriza de red mallada de movilidad eléc-
trica entre distintos municipios de la región Euroace (Ex-
tremadura y Portugal), uniendo ambos lados de la frontera 
hispano-lusa. Se han ejecutado actuaciones en 25 munici-
pios y se han instalado 43 puntos de recarga.

El Premio EnerAgen a  la mejor actuación en materia 
de sensibilización y difusión de las energías renovables y 
la eficiencia energética ha sido para la Oficina de Energía 
de la Ciudad de Valencia, presentado por la Fundació C.V. 
València Clima i Energía y avalada por el Instituto Valencia-
no de Competitividad Empresarial (Ivace Energía).

Por último, en la categoría a la mejor actuación en co-
munidades energéticas, el jurado ha premiado a COMP-
TEM- Comunidad para la Transición Energética Municipal, 
presentado por la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Fran-
cisco de Asís, COOP.V. Coperativa, candidatura avalada 
por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(Ivace Energía).  El proyecto se apoya en el desarrollo de 
un modelo de producción de energía de autoconsumo co-
lectivo celular.

http://www.europamasi.com

