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oportunidad para que, ciudades como València, 
reduzcan sustancialmente su demanda a la vez 
que generan nuevos nichos de negocio y empleo. 

Sucede además que València ha adoptado 
recientemente una agenda urbana de transición 
ecológica guiada por la innovación social orientada 
a misiones. Su concreción a corto plazo en la 
definición de una Estrategia Urbana 2030 y de las 
Missions València 2030, en la que participamos 
como Cátedra de Transición Energética Urbana 
UPV, nos produce una enorme ilusión. En la 
Cátedra nos congratulamos de que València 

La transición hacia una sociedad sostenible y baja 
en carbono es uno de nuestros mayores retos. 
Nuestro éxito en este empeño dependerá, en 
gran medida, de que las ciudades dejen de ser 
el sumidero de ingentes cantidades de energía 
y recursos que han sido en el siglo XX. El reto 
de la transición ecológica es también, por tanto, 
el del liderazgo de las ciudades. Las ciudades 
que adoptan políticas de transición ecológica 
tienden a poner en el centro el ahorro energético 
y la eficiencia, justo lo que necesitamos para 
una descarbonización profunda que limite el 
calentamiento global a un incremento de 1,5 ºC. 
En este informe presentamos seis propuestas o 
líneas de actuación destinadas a hacer avanzar 
en esta dirección a la ciudad de València.

Si queremos que lideren la transición energética, 
las ciudades deben acelerar el paso. Las metas 
fijadas en los Planes de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenibles (PACES) se están demostrando 
insuficientes. Tampoco las ciudades han sido lo 
suficientemente proactivas hasta la fecha a la 
hora de reducir su demanda. Sin embargo, reducir 
la demanda es precisamente la vía más racional 
para conseguir, en el menor plazo posible, que 
todo el consumo energético de las ciudades 
se cubra con fuentes de energía renovable. Las 
ciudades, por tanto, deben despertar y comenzar a 
realizar acciones en el corto plazo que favorezcan 
la tan necesaria e inminente transición energética 
urbana. En este sentido, la ola de rehabilitación 
energética que han lanzado la Comisión Europea 
y el gobierno estatal ofrece una magnífica 

Presentación
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vez altamente innovadoras, podemos marcarnos 
como ciudad? ¿Qué rumbo debemos darle a la 
transición energética urbana para que se convierta 
en un proyecto de ciudad y no uno sectorial? 
Estas junto a otras preguntas se encuentran en 
el centro de la agenda ecológica en València, y 
también en el centro de las preocupaciones y 
el trabajo de la Cátedra. Confiamos en que las 
propuestas que presentamos en este trabajo 
nos ayuden a acelerar el paso hacia la València 
sostenible en la que todas y todos queremos vivir 
a corto-medio plazo. 

Carla Montagud Montalvá

adopte un enfoque de planificación urbana 
inspirado por la conciencia de encontrarnos en 
emergencia climática, al igual que le ocurre al 
resto del planeta; desde aquí, confiamos en ser 
capaces de aportar aquellas ideas y propuestas 
para las grandes transformaciones que, en este 
contexto, sean necesarias.

Un primer paso en esta dirección son las seis 
propuestas que desarrollamos en este informe. 
Se trata de ideas concretas que queremos 
aportar al Grupo de Trabajo de Transición 
Energética que ha empezado a definir la 
componente energética de la Estrategia Urbana 
2030. Planteamos en este sentido desarrollar 
una calculadora solar para hogares, estudiar 
la creación de una comercializadora pública 
municipal, establecer comunidades energéticas 
en torno a equipamientos públicos, electrificar 
la flota de barcas de la Albufera y explorar 
soluciones alternativas a la pobreza energética. 
Adicionalmente, con respecto a Los Distritos de 
Energía Positiva, consideramos que es un proyecto 
con la suficiente entidad como para erigirse en 
proyecto de bandera de una eventual Mission 
València 2030 climática, con la vista puesta en 
que la ciudad sea neutra climáticamente al final 
de la década.

Un punto interesante es que el proceso interno 
de elaboración de estas propuestas nos ha 
generado nuevas preguntas: ¿A qué transición 
energética debe aspirar València? ¿Qué metas, 
de entre aquellas que sean factibles, pero a su 

Directora de la Cátedra de Transición 
Energética Urbana UPV
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que más emisiones de CO2 asociadas tienen. 
Al transporte privado y comercial se le 
atribuían en 2016 más de 1.052.313 toneladas 
de CO2, mientras que al sector residencial y 
servicios se le atribuían 287.000 y 248.700 
toneladas de CO2, respectivamente. Al 
analizar el consumo energético de València, 
también cabe considerar los consumos 
municipales, que en 2018 fueron de 342.288 
MWh, principalmente destinados a alumbrado 
y a edificios municipales. (Ayuntamiento 
de Valéncia, 2018; Ferrando et al., 2019) Las 
acciones destinadas al ahorro energético de 
estos consumos dependen prácticamente de 
forma exclusiva del ayuntamiento, por lo que 
, serán de más fácil ejecución: cambio en los 
hábitos, sustitución de ventanas, sustitución 
de luminarias...

València, a pesar del recurso solar disponible, 
tiene un alto grado de dependencia energética. 
El 95,5% de la energía consumida en la ciudad se 
obtiene de fuentes de energía externas a la misma, 
mientras que el aporte de las energías renovables 
es tan solo del 0,1% (Ferrando et al., 2019). Además, 
al ser una ciudad mediterránea, València es 
extremadamente vulnerable al cambio climático. 
En esta zona, la temperatura está aumentando de 
forma especialmente preocupante en las últimas 
décadas. De media, se calienta un 20% más rápido 
que el resto del planeta. Se estima que en 2040 la 
temperatura será dos grados más alta y en 2100 
hasta casi cuatro. Este aumento progresivo ha sido 
especialmente acusado en las tres últimas décadas, 

Hoy en día las ciudades concentran a la mayor 
parte de la población del país, pues son el lugar 
donde se realizan la mayoría de las actividades 
laborales, de ocio y educativas. De las 4,96 
millones de personas que viven en la Comunitat 
Valenciana, 1,29 millones (el 26 %) viven en las 
ciudades de València, Alicante y Castellón y 
de las 2,55 millones de personas que viven en 
la provincia de València, 791.000 (el 31%) vive 
en la capital (INE, 2019). Como consecuencia, 
las ciudades son sumideros energéticos y son 
responsables del 70% de las emisiones de dióxido 
de carbono cuyos efectos para la salud, junto con 
los de otros contaminantes ocasionados en las 
ciudades, causan medio millón de muertes al 
año a nivel europeo y 6.860 muertos al año en 
España (European Environment Agency, 2018). Por 
lo tanto, es lógico pensar que las ciudades son 
un gran foco de actuación a la hora de acometer 
una transición energética cada vez más urgente 
que, no solo sea responsable con el territorio en 
el que vive, sino que cuide también la salud de 
sus habitantes.

La ciudad de València, según las últimas 
estimaciones realizadas en 2016, tiene un 
consumo energético anual de unos 42 TWh 
(IVACE, 2016). Aproximadamente, el 55 % de 
esa energía es consumida en el transporte 
privado y comercial, el 19 % en el sector 
residencial y el 17 % en el sector servicios 
mientras que el resto se destina a diferentes 
usos. Son por lo tanto los sectores residencial 
y transporte los que más consumen y aquellos 

Introducción
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de nutrientes aportado por la mala depuración 
de las aguas efluentes. Este problema, si persiste 
en el tiempo y se agrava como consecuencia 
del cambio climático, podría convertir el parque 
en un emisor de gases de efecto invernadero, 
en lugar del sumidero y ecosistema de especial 
interés que es actualmente (Zafra, 2019).

El cambio climático agrava además un problema 
que desde hace años padece una parte 
importante de la sociedad; la desigualdad y la 
exclusión social, plasmada en las ciudades en el 
fenómeno de la pobreza energética. El aumento 
de la frecuencia de aparición de fenómenos 
meteorológicos extremos hará aumentar la 
demanda energética de los hogares para alcanzar 
las condiciones necesarias de confort y por 
lo tanto el gasto económico, lo cual no resulta 
asumible para los hogares que se encuentran 
en situación de pobreza energética. Según un 
estudio del 2016 llevado a cabo por el Instituto 
Universitario de Ingeniería Energética (IUIIE) 
junto con el Ayuntamiento de València, un 23 % 
de los hogares de la ciudad se encuentran en 
situación de pobreza energética. De esos hogares, 
el 17% tienen ingresos muy bajos y su pobreza 
se considera estructural; mientras que el resto 
se consideran energéticamente pobres debido 
exclusivamente a su gasto en energía. Por otro 
lado, un 15 % de hogares podrían sufrir pobreza 
energética si su gasto en energía aumentara un 33 
%, sus ingresos bajaran en el mismo porcentaje o 
la familia aumentara en un miembro (IUIIE, 2016). 
Cualquier planificación que se lleve a cabo hacia 

con una tasa media de calentamiento de unos 0,5ºC 
por década, lo que supone un 50% por encima 
de la media continental en el hemisferio norte 
en ese mismo periodo y casi el triple de la media 
global (Greenpeace, 2018). Con este preocupante 
aumento de temperatura, aumentará la frecuencia 
de fenómenos climáticos extremos, como lluvias 
torrenciales, olas de calor o sequías. Por otro lado, 
se prevé que el nivel del mar aumente hasta un 
total de 58 centímetros en 2100. Una crecida de 
este calibre cambiaría por completo el trazado 
urbano de la ciudad de València ya que es una de 
las ciudades cuya altura está por debajo de los 20 
metros sobre el nivel del mar. El ritmo actual de la 
subida del nivel del mar inundará las zonas más 
bajas y vulnerables de la ciudad y, por supuesto, 
las playas, con sus consecuentes perjuicios sobre 
los habitantes de las zonas costeras y sobre todo 
el sector turístico autonómico.

Una zona especialmente en riesgo dentro de la 
ciudad es el parque natural de l’Albufera; donde la 
subida paulatina del nivel del mar no solo pone al 
parque en riesgo de desaparición al final de este 
siglo, sino que los efectos de esa subida ya se están 
notando en el aumento de la salinidad de sus aguas.

Esto se traduce, junto a la subida de temperatura, 
en una reducción de la biodiversidad del entorno 
natural, provocando así la aparición de especies 
invasoras. Además, los aportes de agua dulce cada 
vez son menores, contribuyendo a un problema 
existente en l’Albufera desde hace años en relación 
a la baja calidad de las aguas a causa del exceso 
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firmantes del Pacto son: el paquete por el clima 
y la energía para 2020 para los firmantes que se 
han incorporado entre 2008 y 2015; en el caso 
de los firmantes que se hayan comprometido 
después de 2015, el marco por el clima y la 
energía para 2030, así como la Estrategia de la 
UE para la adaptación al cambio climático. El 
objetivo de estas medidas es conseguir ciudades 
descarbonizadas, resilientes y que ofrezcan un 
acceso a la energía seguro, sostenible y universal. 
València, que se adhirió al pacto en 2009, ha 
conseguido un ahorro energético del 20% respecto 
al año de referencia, 2007, así como un descenso 
de las emisiones de más del 25 %. Para el año 
2030, la ciudad se ha comprometido, a través 
de su Plan para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES), a alcanzar un ahorro energético de casi 
el 30% y una reducción de las emisiones de CO2 
del 40 % respecto a 2007.

Desde la Cátedra de Transición energética, 
trabajamos en la planificación de nuevas 
soluciones para que hagan de València una ciudad 
más limpia, innovadora, resiliente…

→ Planes que ataquen a los sectores de más 
consumo
→ Aumento de generación renovable
→ Democratización y desconcentración del 
sector de la energía
→ Luchar contra Pobreza Energética (PE)

la transición energética debe tener en cuenta el 
fenómeno de la pobreza energética y ser justo con 
las familias y colectivos más vulnerables, pues no 
son ellos los causantes de la crisis climática y 
no deberían ser por tanto aquellos sobre los que 
recaigan los mayores esfuerzos y sacrificios. La 
justicia climática tiene que ver con que los actores 
que tienen una mayor responsabilidad como 
causantes de la crisis climática sean los que más 
esfuerzos hagan para hacerle frente. En ningún 
caso se pueden descargar las responsabilidades 
sobre los que sufren las peores consecuencias y 
tienen menos opciones para adaptarse.

A pesar de los complicados momentos en los 
que nos encontramos además del desalentador 
panorama climático actual, ya existen desde hace 
años ayuntamientos distribuidos en distintas 
ciudades europeas que se están adaptando a la 
urgencia del momento y están llevando a cabo 
acciones concretas para fomentar la transición 
energética en sus municipios, poniendo el foco 
en garantizar el derecho a la energía, así como su 
democratización y descentralización.

Desde el año 2009, más de 7.750 ciudades y 
municipios de toda Europa se han sumado al 
Pacto de los Alcaldes, una iniciativa abierta a todas 
las ciudades y municipios, puesta en marcha 
en 2008 por la Comisión Europea que reúne a 
las autoridades locales y regionales que se han 
comprometido de modo voluntario a implantar 
los objetivos de la UE en materia de clima y 
energía en su territorio. Los compromisos para los 
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1. Distritos de energía 
positiva (DEP)
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→ Reducen la complejidad del reto de 
transformar la ciudad, operando a una escala 
con mayor potencial que la vivienda, y a su vez 
más manejable que la ciudad en su conjunto.
→ Facilitan que las ciudades se alineen con 
trayectorias de ahorro energético y gestión 
flexible de la demanda, frente al énfasis habitual 
en la generación (un problema en las ciudades 
por las limitaciones de superficie aprovechable).
→ Generan múltiples innovaciones, creando un 
entorno físico donde experimentar con una gran 
variedad de soluciones y enfoques disruptivos: 
mercados de energía locales, almacenamiento 
energético, soluciones basadas en la naturaleza, 
economía circular, datos abiertos, sistemas de 
información geográfica, finanzas sostenibles, 
etc. Estas soluciones crean sólidas sinergias con 
un enfoque ‘sandbox’ (un entorno regulatorio 
flexible donde probar soluciones innovadoras 
en un estadio pre-comercial).

Cuando se planifica a nivel de distrito, se 
contemplan todo tipo de acciones destinadas 
a reducir el consumo energético, reducir el uso 
de fuentes de energía no renovables y aumentar 
la independencia energética del distrito. Estas 
acciones pueden ser múltiples y diversas:

→ Sustitución de los aislamientos en los 
edificios por aislamientos más eficientes.
→ Estudio y análisis de sistemas energéticos 
innovadores como calor de distrito a partir de 
biomasa u otras fuentes renovables, generación 
fotovoltaica y otras soluciones.

Limitar el calentamiento global a un máximo 
de 1,5 ºC requiere acelerar la transición 
energética. Para ello son necesarios planes 
urbanos de transición más ambiciosos, y a un 
nivel estratégico, que complementen el foco 
tradicional en la vivienda y la edificación. Una 
forma de que esto ocurra es incorporar a los 
Planes de Acción por el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES) un instrumento con impacto 
más estratégico, como los distritos de energía 
positiva (DEP). La importancia de los distritos 
DEP nos la indica el objetivo de la Comisión 
Europea de contar con 100 distritos de este 
tipo en 2025. Los distritos de energía positiva 
son barrios o áreas de la ciudad que consiguen 
un elevado grado de autosuficiencia energética 
y emisiones netas nulas. Al comprender todo 
un barrio, permiten unir a múltiples actores 
en torno al objetivo común de reducir los 
consumos y aumentar simultáneamente la 
generación con fuentes de energía distribuidas. 
Los distritos DEP se basan en el uso eficiente 
de la energía, la rehabilitación energética, la 
generación renovable y la renaturalización. Sus 
ventajas son múltiples:

→ Ofrecen una solución más barata y eficiente 
que la alternativa vivienda a vivienda, porque 
aumentan la eficiencia del sistema al ajustar 
mejor demanda y generación evitando 
sobredimensionar los sistemas.
→ Permiten diseñar planes energéticos 
más ambiciosos que las intervenciones 
tradicionales centradas en los edificios.

Distritos de energía 
positiva (DEP)

¿Qué son?
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→ Estudio de la implantación de comunidades 
energéticas en torno a instalaciones generadoras 
de energía como pueden ser las pérgolas 
comentadas anteriormente.
→ Asesoramiento en buenos hábitos de 
consumo y formación energética en general.

En definitiva, cualquier medida destinada a que 
los distritos alcancen el consumo nulo y sean 
respetuosos con su entorno

→ Diseño de espacios verdes y soluciones 
basadas en la naturaleza que contribuyan a 
frenar la radiación solar en verano, aumentando 
el bienestar en los distritos.
→ Instalación de pérgolas fotovoltaicas en el 
espacio público que, aparte de proporcionar 
sombra y disminuir la temperatura, generan 
energía renovable.
→ Cambio de pavimentos para evitar 
recalentamiento de la vía pública y/o sustitución 
de pavimento de cemento por suelos vegetales.
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espacios entre edificios se han diseñado para 
facilitar la ventilación interior en el barrio y para 
evitar el viento frio y seco característico de la 
zona, el cierzo. La vegetación utilizada permite 
al sol calentar las calles durante el invierno y 
actúa como barrera de la radiación solar en 
verano. Para concienciar, analizar y formar a los 
habitantes del barrio, se ha llevado a cabo la 
monitorización de más de 200 apartamentos los 
cuales además disponen de un sistema online 
que les proporciona consejos específicos para 
mejorar los hábitos de consumo. Los resultados 
tanto del barrio de nueva construcción como de 
los edificios rehabilitados son los siguientes:

En la unión europea hay ya varios ejemplos de 
pequeños pueblos o distritos que están cerca 
del consumo neto nulo. Entre ellos se encuentra 
el caso de Zaragoza (recientemente, también ha 
puesto en marcha otra iniciativa similar, el Barrio 
Solar, más centrada en la generación). A través 
de financiación de la Unión Europea, Zaragoza ha 
llevado a cabo un proyecto llamado Renaissance 
que consiste en la construcción de un vecindario 
bioclimático de 9.650 hogares en el barrio 
de Valdespartera y la rehabilitación de otros 
edificios de la zona. Los edificios nuevos son 
rectangulares y orientados al sur para optimizar 
la radiación solar y la ventilación. Además, los 

Antecedentes.

Tabla 1. Consumo de energía final del proyecto comparado con los 

valores habituales
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1 smartcities-infosystem.eu/sites-projects/projects/solution

de un campo de aerogeneradores. Con todo lo 
comentado, la localidad ha alcanzado un nivel 
del 22% de autosuficiencia eléctrica. Además, 
con la entrada en funcionamiento del campo 
de aerogeneradores, se espera llegar al 90%. 
Asimismo, la red de District heating suple el 
84% de la demanda térmica del pueblo.

Por último, resulta también interesante el 
proyecto de la isla de Hvar, perteneciente al 
condado Split-Dalmacia de Croacia. Situada a 
40 kilómetros de la costa Dálmata y con un área 
total de 297 km2, tiene una población durante 
el año de unos 11.000 habitantes, aunque entre 
abril y septiembre puede alcanzar más del doble. 
Las islas croatas tienen en general problemas de 
seguridad del suministro eléctrico, pues poseen 
una infraestructura frágil y conexiones débiles con 
el resto del país. La mayoría de estas islas tienen 
una fuerte dependencia de las importaciones de 
combustibles fósiles y los cortes del suministro 
eléctrico son habituales, especialmente durante 
los picos de demanda en verano. Por ello, para 
no lastrar el crecimiento económico y mejorar 
la calidad de vida de los habitantes, es de gran 
importancia avanzar hacia la autosuficiencia 
energética en las islas. Con este objetivo, nace un 
proyecto financiado también por el fondo Solution 
de la unión europea que ha reformado en la isla de 
Hvar 11 edificios, disminuyendo de forma importante 
el consumo energético, ha construido 4 nuevos 
edificios ecológicos y ha instalado varios sistemas 
energéticos para la generación de energía renovable 
a nivel local.

Además de las mejoras en aislamientos, 
construcción y elementos pasivos de las 
viviendas, también se han implementado una 
serie de sistemas energéticos renovables:

→ 654 m2 de paneles solares térmicos que 
alimentan un sistema de agua caliente de 
distrito en el barrio de Valdespartera.
→ Generación de energía a través de un 
calentador de biomasa de 37 kW, un sistema de 
geotermia de 45 kW y una potencia fotovoltaica 
instalada de 37 kWp también para Valdespartera.
→ Nuevos sistemas de climatización e instalación 
de fotovoltaica en los edificios rehabilitados.

Otro caso interesante se sitúa en Suiza. 
Cernier es un pequeño pueblo suizo con una 
población en torno a los 2.000 habitantes y 
un área de 9,1 km2 dedicado principalmente 
a la agricultura y a la silvicultura. El pueblo, a 
través de financiación privada, municipal y 
del fondo Solution de la Unión Europea1, ha 
rehabilitado varios edificios públicos y privados, 
consiguiendo un ahorro energético anual del 
72% (4.053 MWh), ha instalado paneles térmicos 
solares que producen 17,5 MWh térmicos al 
año, paneles fotovoltaicos que generan unos 
407 MWh eléctricos anuales y calentadores 
de biomasa, así como una bomba de calor 
geotérmica para una granja del municipio. Por 
otro lado, Cernier posee desde hace unos años 
un sistema de District heating que genera calor 
a partir de biomasa para todo el municipio y 
tiene en marcha un proyecto de instalación 

http://smartcities-infosystem.eu/sites-projects/projects/solution
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cogeneración. Por otro lado, se han instalado 39 
colectores de energía solar térmica que producen 
más de 150 MWh térmicos anuales y 212 m2 de placas 
fotovoltaicas que ahorran unos 45 MWh eléctricos al 
año. Con todo lo mencionado, se espera que en 2020 
la isla alcance un 20% de autosuficiencia.

Aparte de los proyectos anteriormente descritos, 
existen otros muchos también destinados a los 
entornos de energía positiva en la Unión Europea 
(Cloughjordan en Irlanda, Helsinborg en Dinamarca, 
Zúrich en Suiza, Carquefou en Francia, etc.), por lo 
que existe un contexto adecuado para el aprendizaje 
y la proliferación de este tipo de entornos

Tan solo con la reforma de los 11 edificios, entre los 
cuales se encuentran, aparte de hogares privados, 
4 escuelas y 2 guarderías, se ha conseguido un 
ahorro en la demanda térmica del 68% por valor de 
839 kWh/m2 y año, lo cual se traduce en un ahorro 
anual de 7.137 MWh. Por otra parte, los 4 edificios de 
nueva construcción se espera que ahorren un 55% 
en la demanda térmica respecto a los estándares de 
Croacia. Para suplir la demanda, la isla cuenta con una 
planta de Biogás en fase de prueba que se alimenta 
de los abundantes residuos que se producen gracias 
a la actividad de producción de vino y de recogida de 
aceituna que se realiza en la isla. Se espera también 
que la planta de biogás incorpore una unidad de 
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Cada uno de estos distritos es de una tipología 
diferente. El distrito de Algiròs es un distrito 
residencial, mientras que el de Vera es un entorno 
de servicios y el de la Marina es principalmente 
industrial/comercial. La planificación de estos 
distritos de distintas tipologías permitirá crear 
procedimientos, metodologías, herramientas y 
experiencias que puedan replicarse posteriormente 
en nuevos distritos que compartirán 
características con los ya planificados, agilizando 
así el estudio y análisis de nuevos DEP. La Cátedra 
está desarrollando una herramienta que será 

Desde la Cátedra de Transición Energética 
Urbana se planifican distritos de energía positiva 
integrando sistemas energéticos renovables que 
incorporan la eficiencia, el autoconsumo individual 
y compartido y las comunidades energéticas. La 
cátedra trabaja desde 2019 en conceptualizar y 
diseñar tres distritos DEP para València:

→ Distrito DEP de Algirós 
→ Distrito DEP en el Campus de Vera de la 
Universitat Politècnica de València 
→ Distrito DEP en La Marina

Antecedentes.
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esencial para planificar rápida y eficientemente los 
distritos: la calculadora solar, que será explicada 
en el siguiente apartado, consiste en un único 
módulo de entre aquellos disponibles en esta 
herramienta que tomará datos de los distritos 
y de las viviendas disponibles en el catastro y 
en otras fuentes disponibles. A nivel exterior, la 
herramienta proporcionará, entre otros resultados, 
datos sobre espacios públicos disponibles en los 
distritos y estimará el potencial fotovoltaico de 
los mismos, obtendrá la temperatura y radiación 
recibida por el suelo público y por las cubiertas 
de los edificios, señalando aquellos lugares donde 
pueda plantearse la utilización de suelo o cubiertas 
vegetales, cambios de pavimento o plantación de 
arbolado con el objetivo de reducir la demanda 
energética. A nivel interno, con datos sobre la 
construcción de las viviendas y sobre la radiación 
incidente y las sombras generadas, la herramienta 
calculará las necesidades de los aislamientos y 
de los sistemas de climatización, proponiendo 
y calculando alternativas tales como cambio de 
los aislamientos de ventanas y cubiertas o de los 
sistemas de climatización existentes por otros 
más eficientes. Se ha de tener en cuenta que el 
primer y principal pilar de los distritos de energía 
positiva es la reducción del consumo energético, 
pues las ciudades son responsables de la gran 
mayoría del consumo energético del país y de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, por lo 
que se convierten en uno de los principales puntos 
sobre los que actuar con celeridad para conseguir 
alcanzar la transición energética lo antes posible.
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→ Mejora las capacidades de la planificación 
energética municipal, incorporando nuevos 
instrumentos de planificación energética 
estratégica e intervención territorial al PACES.

→ Ofrece un proyecto compartido al ecosistema 
de transición energética de la ciudad, de escala 
suficiente como para insertarse en el nivel de 
las estrategias de transformación urbana de 
las autoridades locales.

→ Estimula la innovación y el desarrollo del 
ecosistema de innovación valenciano, abriendo 
la puerta a nuevos modelos de negocio y al 
nacimiento de nuevos actores ligados a ellos.

Potencial y ventajas
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2. Calculadora solar 
para hogares
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El autoconsumo es crucial para que la 
transición energética despegue en las ciudades. 
El sector edificación ofrece además amplias 
oportunidades de mejora, tanto en eficiencia 
como en los recursos energéticos utilizados. Este 
sector, que agrupa a los subsectores residencial, 
comercial, servicios y administraciones públicas, 
representa en España aproximadamente un 30% 
del consumo de la energía final total, quedando 
reflejado principalmente en el sector residencial 
tal y como se aprecia en la Figura 1 donde se 
muestra la distribución del consumo de energía 
final por sectores. La fuente de energía principal 
que alimenta a todos estos sectores es la energía 
eléctrica. En el sector residencial, ésta representa 
un 40 % del total, mientras que en el sector 
terciario llega a alcanzar un 69 % tal y como 
muestra la Figura 2. 

En el caso de València, de acuerdo con los 
datos estadísticos publicados por el propio 
Ayuntamiento, la energía eléctrica consumida 
en la ciudad, incluyendo todos los sectores, 
ascendía en 2017 a 2647 GWh. Ésta es destinada 
primordialmente a usos comerciales, seguido 
del uso residencial o doméstico. Con menor 
relevancia, se sitúan el sector público y el 
industrial tal y como se observa en la Figura 3.

València, como muchas otras ciudades y regiones 
del territorio nacional, dispone durante todo el 
año de recurso solar abundante. Dado que el 
sector de la edificación, tal y como se ha visto 
anteriormente, supone una parte muy importante 

Problema.

Calculadoras solares 
para hogares

Figura 1: Consumo de energía final por sectores en 

España en 2017 (924 GWh).

Figura 2: Consumo de energía por fuentes en los sectores 

residencial (176.174 GWh) y terciario (37.195 GWh) en España..
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2 www.lasnaves.com/proyectos/prosume
3 http://calculadorasolar.amb.cat/es/Calculadora-Fotovoltaica

del consumo eléctrico de las ciudades, también 
representa una de las principales áreas de acción 
para reducir la dependencia eléctrica de la red, 
aprovechando la energía renovable que puede 
aportar el sol, especialmente en verano.

Ya en 2018, la Cátedra estimó que el autoconsumo 
con paneles fotovoltaicos podría abastecer, 
potencialmente, hasta el 90% de la demanda 
eléctrica residencial de València. El informe 
ProSumE: Enabling Energy Prosumers Services, 
elaborado como parte del proyecto ProSumE2 

liderado por Las Naves, también señaló un 
potencial para el autoconsumo equivalente al 
30% de la demanda eléctrica de València.

Sin embargo, el aporte del autoconsumo 
residencial en València está todavía muy lejos 
de estos niveles. Ello se debe, en parte, a que 
los hogares carecen de información rigurosa, 
confiable y fácilmente accesible sobre los 
beneficios, tanto energéticos como económicos, 
que les ofrece el autoconsumo. Otras ciudades, 
con Barcelona a la cabeza, ya han desarrollado 
herramientas3 en esta línea.

Figura 3: Energía facturada por sectores en València 

en 2017 (2.647,3 GWh)

Problema.

Proponemos colaborar en el desarrollo de una 
calculadora solar para usuarios domésticos 
de la ciudad de València que permita 
calcular el potencial de autoconsumo de 
hogares (autoconsumo individual) y edificios 

http://www.lasnaves.com/proyectos/prosume
http://calculadorasolar.amb.cat/es/Calculadora-Fotovoltaica
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(autoconsumo en comunidad energética). 
La herramienta se desarrollaría con el 
ecosistema energético valenciano, y podría 
desplegarse bajo el liderazgo de la Fundación 
València Clima i Energia. El visor permitiría 
a la población analizar el potencial de la 
generación fotovoltaica para el autoconsumo 
en su propia vivienda (modalidad individual) y 
edificio (modalidad comunidad energética). El 
visor presentaría al usuario/a las prestaciones 
y rentabilidad económica y medioambiental 
de las instalaciones fotovoltaicas a nivel 
urbano, ofreciendo así una herramienta clave 

para acelerar la transición energética en las 
ciudades y consolidar un modelo de negocio 
de autoconsumo. 

El visor web está principalmente orientado 
a planificadores urbanos. No obstante, 
tendrá una versión accesible para todos los 
ciudadanos en la que éstos podrán evaluar el 
impacto de la fotovoltaica en cualquier edificio, 
constituyendo esto una herramienta muy 
útil para la concienciación y el interés por la 
inversión en sistemas que integren el uso de 
fuentes de energía renovable.
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recoge las nuevas condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica. Este nuevo visor calcula los 
resultados económicos del autoconsumo de 
acuerdo con la nueva normativa, teniendo en 
cuenta la compensación de la energía vertida a 
la red que esta contempla

→ Programación en lenguaje R: La ventaja de R, 
además de ser un programa de código abierto, 
es que es totalmente modificable y adaptable 
a lo que se desee modelar. En este caso, se 
ha conseguido automatizar y personalizar los 
cálculos para cada edificio hasta el punto de 
que únicamente se requiere como principal 
input la coordenada de la cubierta del edificio 
que se desea simular. El programa obtiene el 
resto de información del catastro, calcula las 
sombras, y obtiene resultados energéticos, 
económicos y de ahorro de emisiones a nivel 
horario durante los 25 años simulados de vida 
útil de la instalación. Además, el lenguaje R 
permite que se puedan realizar con facilidad 
estudios paramétricos para evaluar el efecto 
de la modificación de ciertas variables sobre 
la rentabilidad de la instalación (inflación, tasa 
de descuento, porcentaje de subvenciones…).

Para crear el visor se ha llevado a cabo el desarrollo 
de un modelo de cálculo mediante programación 
en código R que permite realizar, mediante 
simulaciones, análisis energéticos, económicos 
y ambientales sobre el aprovechamiento de 
una instalación fotovoltaica en la cubierta de 
un edificio indicado por el usuario dentro de un 
entorno urbano, como es el caso de la ciudad 
de València. También permite realizar ese mismo 
análisis a nivel de barrio, de zona o de ciudad, 
con el objetivo de otorgar a los planificadores de 
la transición energética una herramienta útil para 
conocer cuáles son los lugares donde existe un 
potencial fotovoltaico importante o un entorno 
favorable para la proliferación y fomento de las 
comunidades energéticas.

Este estudio introduce importantes avances 
respecto el estudio ProSumE: Enabling Energy 
Prosumers Services:

→ Mayor precisión: ProSumE utilizaba un factor 
reductor de superficie útil para considerar las 
sombras. En el presente modelo, las sombras 
se calculan mediante un modelo 3D urbano a 
partir de datos LIDAR y catastrales que permite 
calcular el skyline que se vería sobre un punto 
de la cubierta del edificio. Conociendo este 
skyline y las trayectorias solares, es posible 
anular la radiación directa en las horas en las 
que el sol es más bajo que los edificios.

→ Normativa actualizada: El estudio ProSumE 
se hizo previo a la publicación del RD 244/2019, que 
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Además, la energía fotovoltaica está 
experimentando un continuo descenso de los 
costes que hace la inversión más atractiva y 
más fácilmente recuperable. Existen también 
subvenciones destinadas a fomentar el 
autoconsumo. En la Comunidad Valenciana, 
el Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) convoca ayudas mediante 
deducciones fiscales en el Impuesto de Renta 
a las Personas Físicas (IRPF) de hasta un 20% y 
hasta un máximo de 8.000 € para autoconsumo 
y energías renovables para particulares, así como 
préstamos para empresas.

A continuación, en la Figura 4, se muestra la 
evolución del coste de la generación para plantas 
de FV en tejado a lo largo de un periodo de 20 
años (2010-2030).

El visor fotovoltaico se presenta como una 
herramienta muy importante en un contexto 
como el actual; favorable para el autoconsumo 
y la energía fotovoltaica. El Real Decreto-Ley 
15/2018 y el Real Decreto 244/2019 introducen 
importantes novedades y facilidades:

→ Se elimina el conocido como “Impuesto al 
sol”, un cargo fijo en el término de potencia 
para el autoconsumo.
→ Se prescinde de la necesidad de registrarse 
como productor de energía eléctrica. Será 
entonces la empresa comercializadora la que 
compensará al usuario por sus excedentes en 
su factura mes a mes.
→ Se facilita y fomenta el autoconsumo 
colectivo para comunidades de vecinos, 
industrias próximas… etc.

Potencial y ventajas.

Figura 4. Evolución del coste (cts€/kWh) de la generación para 

plantas de FV en tejado (2010-2030) (IDAE, 2011).
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Para conocer el potencial de generación fotovoltaica 
en tejados en la ciudad de València, se aplicó el 
visor en una muestra compuesta por 31 edificios 
diferentes (5 unifamiliares, 10 residenciales, 10 
comerciales y 6 públicos), bajo unos parámetros 
financieros desfavorables (tasa de descuento 
del 7,04% e inflación del 1,3%) y considerando 
principalmente la modalidad de autoconsumo 
con excedentes acogido a compensación.

El visor arroja que casi todas las tipologías 
muestran rentabilidades atractivas; la residencial, 
comercial y los edificios públicos ofrecen un 
periodo de retorno en la mayoría de los casos 

en el rango de los 7-12 años. El principal motivo 
de que la rentabilidad sea mejor en estas 
tipologías se debe fundamentalmente a un 
menor nivel de costes unitarios de potencia 
instalada debido a que generalmente se trata 
de edificios con cubiertas más amplias que las 
existentes en viviendas unifamiliares, lo que 
permite instalar una mayor cantidad de paneles 
y reducir los costes unitarios por economías 
de escala. Además, la rentabilidad mejora para 
edificios con un consumo energético alto, pues el 
análisis demuestra que económicamente es más 
favorable cubrir la demanda con el autoconsumo 
que tener excedentes.
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se podrían conformar comunidades energéticas 
que agregaran a varios hogares interesados, 
reduciendo así la inversión inicial por hogar. 
Por otro lado, las ayudas a las instalaciones de 
autoconsumo con energías renovables también 
deben considerarse. Con una subvención del 
20% del coste de inversión inicial, los periodos 
de retorno se encontrarían dentro del rango de 
15-17 años para esta tipología de edificio según 
la potencia que se instale. Dichos periodos 
contrastan con lo rápido que estas instalaciones 
pueden recuperar su huella ecológica de 
emisiones de CO2 (aproximadamente 6 años). Por 
ello, las subvenciones pueden resultar de especial 
interés para fomentar la sostenibilidad ambiental. 
En la Figura 5 se pueden observar los resultados 
obtenidos del porcentaje de cobertura renovable 
y periodo de retorno obtenidos por sector para el 
conjunto de edificios analizados.

Figura 5. Coberturas renovables y periodos de retorno por 

tipología para los edificios analizados.

Limitaciones y barreras.

A pesar de los buenos resultados en las 
tipologías anteriormente señaladas, las 
viviendas unifamiliares analizadas no obtienen 
unos resultados de rentabilidad económica tan 
positivos. Pese a registrar los mayores ahorros 
anuales de la factura superando en algunos 
casos el 70%, y ser las más beneficiadas en 
este aspecto gracias a la compensación, estos 
ahorros resultaban insuficientes para recuperar 
los costes de inversión a lo largo de su vida 
debido a sus elevados costes unitarios de 
potencia. Asimismo, se observó que para esta 
tipología su rentabilidad era la más sensible 
ante variaciones inflacionarias o en los tipos 
de interés, pudiendo ser determinantes en la 
decisión de invertir.

No obstante, para evitar la barrera que supone 
la inversión inicial en las viviendas unifamiliares, 
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Cabe destacar también que no solo recuperan la 
huella ecológica de emisiones las instalaciones en 
edificios unifamiliares, sino que lo hacen también 
todas las tipologías estudiadas gracias al ahorro 
de energía eléctrica de la red. El ahorro medio de 
emisiones suponiendo una vida útil de 25 años se 
muestra a continuación en la Figura 6.

Figura 6. Potencial de ahorro de CO2 medio en distintas 

tipologías de edificios a lo largo de una vida útil de 25 años

Conclusión.

Tal y como se ha podido observar, existe un potencial 
de generación fotovoltaica muy alto en la ciudad 
de València que puede ofrecer unos resultados 
económicos y medioambientales en la mayoría de 
los casos muy favorables, especialmente en el caso 
de edificios de tipo residencial, los cuales constituyen 
la tipología mayoritaria en la ciudad. El visor 
presentado se propone como una herramienta que 
facilitará información precisa a hogares individuales 
y comunidades de vecinos para tomar la decisión de 
instalar o no paneles fotovoltaicos en sus cubiertas 
y conformar comunidades energéticas. En especial, 
ayudará a los planificadores urbanos a afinar sus 
estrategias de fomento del autoconsumo en núcleos 
urbanos. La importancia del autoconsumo radica en 
que se trata de una vía para la democratización del 
uso de la energía por ser los propios consumidores los 
dueños de la instalación de producción, de tal modo 
que puedan generar la energía que ellos mismos 
vayan a consumir. Adicionalmente, el autoconsumo 
también contribuye a la desconcentración del sector 
eléctrico, pues es el ciudadano el que cada vez posee 
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variables tales como la orientación y la inclinación 
de los paneles, para obtener unos resultados lo más 
personalizados posibles. El visor sirve también para 
identificar los lugares con un potencial importante 
de producción en los que podrían establecerse 
comunidades energéticas. Se abren además gracias 
a la versatilidad del modelo, nuevas posibilidades 
de investigación sobre el potencial fotovoltaico 
en entornos para proyectos futuros tales como la 
evaluación del potencial de las fachadas de edificios, 
introducción de curvas de carga más complejas con 
diferentes perfiles horarios por edificio, realización 
de un mapa de la ciudad indicando las pérdidas 
debidas a sombras en cada cubierta…etc.

más instalaciones de producción de proximidad, 
reduciendo así el peso de las instalaciones 
convencionales. En definitiva, el autoconsumo 
contribuye a que el consumidor se consolide 
como un agente activo en el sistema eléctrico, 
estableciéndose así un cambio de paradigma en la 
relación de los diferentes actores del mismo.

Por otro lado, el visor sirve como punto de partida 
para simular una muestra de edificios más amplia 
de diferentes tipologías y usos, ya que únicamente 
necesita como inputs extra las coordenadas de 
la fachada a analizar, aunque el usuario puede 
también introducir su curva de consumo y modificar 
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3. Comercializadora 
pública municipal
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asesoramiento, transparencia, tarifas adaptadas, 
energía procedente de fuentes renovables y 
representación en el mercado eléctrico.
La importancia de estos proyectos reside 
en que el gasto económico en el suministro 
eléctrico constituye una parte importante de los 
presupuestos de cualquier administración. En 
el caso del Ayuntamiento de València, el gasto 
en servicios centrales tuvo en 2018 un valor de 
más de 14 millones y medio de euros según 
datos del propio Ayuntamiento de València. En la 
Figura 7 se muestra la distribución de este gasto 
en electricidad en tres principales puntos de 
consumo.

Problema.

En los últimos años, como consecuencia de 
una mayor concienciación de la sociedad y las 
administraciones en torno a la electricidad que 
se consume, su procedencia y especialmente su 
coste, algunos ayuntamientos han emprendido 
proyectos de compra directa de energía en el 
mercado mayorista en lugar de recurrir para ello a 
una comercializadora, eliminando así el coste del 
intermediario. Este es el caso de ayuntamientos 
como el de Avilés y Rivas Vaciamadrid, que 
obtienen anualmente unos ahorros en torno al 
20% en la factura eléctrica desde el año 2014 y 
2018, respectivamente.

Otros proyectos más ambiciosos han planteado 
la creación de comercializadoras propias que 
les permitan no solo abastecer a los edificios 
propios sino poder representar a la ciudadanía y 
ofrecerles tarifas más accesibles. Es el caso de 
Barcelona Energía y Eléctrica de Cádiz. Ambas 
comercializadoras son muy diferentes entre sí ya 
que Eléctrica de Cádiz lleva en funcionamiento 
desde mitad del siglo XX y tiene en propiedad la 
red de distribución, por lo que tiene una amplia 
experiencia en el sector, mientras que Barcelona 
Energía tiene un recorrido mucho más corto. 
Actualmente, Eléctrica de Cádiz está ofreciendo a 
sus clientes precios muy competitivos respecto a 
los ofrecidos en el mercado libre y es pionera en 
la implementación de políticas de erradicación 
de la pobreza energética. Barcelona Energía, que 
empezó su actividad en 2018, sin embargo, no está 
logrando esa competitividad en precios para sus 
clientes, aunque como Eléctrica de Cádiz, ofrece 
servicios muy personalizados a sus usuarios; 

Comercializadora 
pública municipal

Figura 7. Distribución del gasto en electricidad del 

Ayuntamiento de València en 2018.

Una parte importante de este gasto puede 
reducirse con la implantación y operación de 
una comercializadora que gestione la energía de 
los servicios municipales. Además, ofrece una 
capacidad operativa muy interesante que permita 
aumentar la generación local y llevar a cabo 
políticas de paliación de la pobreza energética.
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→ Analizar los costes y beneficios de la 
implantación de la comercializadora y 
de la compra de energía en el mercado 
mayorista diario.
→ Analizar riegos y barreras técnicas, 
económicas, sociales y administrativas para 
una ciudad sin experiencia previa en su rol 
como comercializadora energética.
→ Discutir a qué podrían destinarse unos 
hipotéticos ahorros y qué papel puede tener 
este proyecto en la transición energética.

Propuesta.

Proponemos constituir una comercializadora 
pública de energía para la gestión del suministro 
eléctrico del Ayuntamiento de València y la compra 
de energía acudiendo al mercado mayorista, como 
paso previo a poder ofrecer servicios a contratos 
no municipales.

En este breve informe analizamos no solo los 
aspectos económicos sino también los legislativos 
y operativos. Además, estudiamos una serie de 
objetivos específicos:
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través de las medidas de los contadores, el 
análisis de consumos y la previsión de demanda, 
hasta la interactuación con el mercado eléctrico 
para la compra de energía. Un estudio similar a 
este, realizado por Som energía en 2016 para el 
ayuntamiento de Pamplona, ofrece los costes 
estimados de inversión y mantenimiento en 
software a partir de los precios medios del 
sector. Para el primer año, dado que habría que 
adquirir el software, el coste estaría en torno a 
unos 26.000 €, mientras que después de ese 
primer año, el coste sería únicamente el de 
mantenimiento y tendría un valor aproximado 
de 7.800 €.

En cuanto al personal, se han considerado 2 
jornadas para las labores técnicas como la 
compra de energía y la supervisión y previsión de 
la demanda y otras dos jornadas para labores de 
administración y gestión. Todo esto supone un 
coste anual de unos 80.800 €.

Oportunidades y ventajas.

• La comercializadora pública ahorraría 1 
millón de euros al Ayuntamiento

Uno de los puntos más interesantes de este tipo 
de proyectos es el ahorro que se puede llegar 
obtener al auto gestionar la compra de energía 
en los mercados mayoristas, ya que se prescinde 
de contratar con una comercializadora externa 
que actúa como intermediaria. El principal coste 
para una comercializadora es el de la compra 
de la energía para el abastecimiento propio o de 
clientes. Con datos de consumos municipales del 
periodo de septiembre de 2017 a 2018 obtenidos 
de forma directa y a través de estimaciones, 
el coste anual de la compra de energía en el 
mercado mayorista diario sin contratar con 
una comercializadora ascendería a 10.451.295 
€, de los cuales 7.397.440 € corresponderían a 
la compra de energía y 3.053.855 € a los pagos 
por la potencia contratada, tal y como muestra 
la Figura 8. Cabe mencionar que únicamente 
se han analizado los consumos de los servicios 
centrales del ayuntamiento, quedando excluidos 
del análisis edificios como polideportivos o las 
dependencias de la fundación Las Naves o la 
EMT, entre otras.

Sin embargo, aunque este es el núcleo principal 
de costes, existen otros costes asociados a la 
actividad de comercialización como los gastos de 
software, personal, equipos e instalaciones.

El software que sería necesario desarrollar 
tendría una gran utilidad: desde el pago 
automatizado a la compañía distribuidora a 

Figura 8. Coste en energía y potencia (€) derivado de la compra 

directa para el Ayuntamiento de València en el año 2017-2018.
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Estos resultados arrojan que la implantación 
de la compra directa de energía en el mercado 
diario a través de una comercializadora pública 
podría ofrecer un ahorro muy importante para la 
administración, llegando casi a los 970.000 €.

Además, es muy importante considerar que, en 
la actualidad, tal y como se ha mencionado, el 
Ayuntamiento de València tiene un contrato 
con una empresa consultora para la gestión de 
la contratación del suministro eléctrico. Este 
contrato supone un coste de operación en la 
situación actual que se desconoce y que no se 
ha tenido en cuenta, por lo que realmente los 
ahorros potenciales serían mayores que los que 
arroja el anterior análisis.

Por otro lado, no se han considerado gastos 
asociados a instalaciones y material de oficina 
nuevos porque ya existen instalaciones dedicadas 
a la gestión del suministro eléctrico, por lo que la 
nueva situación no supondría un coste extra.

Teniendo en cuenta todos los factores 
anteriormente mencionados, los costes en la 
situación hipotética y en la actual, obtenidos 
estos últimos a partir de datos de consumo del 
Ayuntamiento y de los precios del contrato con la 
comercializadora para el periodo de análisis, se 
muestran en la Figura 9.

Figura 9. Coste total de energía y potencia en los dos escenarios 

planteados. No incluye impuestos
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Limitaciones y barreras.

4 Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español
5 Red Eléctrica de España: operador del sistema eléctrico español

Aunque estos proyectos ofrecen un gran 
potencial económico, político y social, cuentan 
con algunas barreras y riesgos que, en caso 
de mala gestión, pueden hacer peligrar los 
beneficios obtenibles.

• Deben salvarse dificultades legales y 
administrativas apreciables

A nivel legal, el procedimiento para constituir 
una comercializadora pública puede ser largo y 
variar, además, dependiendo de la comunidad 
autónoma. Para estudiar el proceso, se ha 
extraído información de las webs de OMIE4 y 
de REE5. A continuación, la Figura 10 muestra el 
procedimiento, resumido y dividido en pasos.

• Existe un riesgo de sobrecoste por desvíos, 
aunque de baja cuantía

Uno de los riegos que más sobrecostes puede 
representar, en caso de mala gestión, son los 
desvíos; estos se calculan como la diferencia 
entre la energía que se programa en los diferentes 
mercados y la energía que realmente se produce o 
se consume en tiempo real. Por pequeños que sean, 
siempre existen desvíos, pues es imposible que en 
el sistema se genere o consuma exactamente lo 
que se había programado. Las comercializadoras 
pueden desviarse a favor o en contra:

• Desviación a favor: Cuando en el sistema 
se genera más energía de la que se consume 
(sistema excedentario), las comercializadoras 

Figura 10. Resumen de los pasos para constituir una 

comercializadora pública en València
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menos de lo previsto y cuando el sistema es 
deficitario, las comercializadoras aumentan 
su consumo. En ambos casos se aumenta el 
desfase generación-demanda por lo que sí 
existe una penalización.

Considerando distintos porcentajes de desvíos 
horarios ante la situación más desfavorable en 
la que todos ellos son en contra del sistema, los 
sobrecostes pueden llegar a ser los mostrados 
en la Figura 11.

consumen más energía de la que habían 
comprado en el mercado. Si por el contrario 
se consume más energía de la que se genera 
(sistema deficitario), las comercializadoras 
consumen menos de lo previsto. En ambas 
situaciones se contribuye a la compensación 
generación-demanda en el sistema, por lo 
que no existe penalización.

• Desviación en contra: Cuando el sistema es 
excedentario, las comercializadoras consumen 

Figura 11: Análisis de sensibilidad de sobrecostes por desvíos.
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6 https://www.omie.es/es/informacion-de-agentes/como-hacerse-
agente/simulador-de-garantias-de-pago

desconocen, y que harán que el ahorro sea mayor 
del calculado.

• Coste por inmovilización de garantías

Otro factor que es necesario tener en cuenta 
son las garantías; una cantidad de activos que es 
necesario tener inmovilizados constantemente 
a disposición del operador del mercado, para 
asegurar ante éste que se puede responder a 
las obligaciones económicas que se contraigan 
en los distintos mercados mayoristas. Estos 
activos, calculados a partir de un simulador de 
garantías del propio operador del mercado6 y de 
predicciones de compra de energía, asciende a 
un máximo de 756.00 € inmovilizados en 11 días.

Los desvíos habituales en comercializadoras son 
del orden del 2 al 10 % y, en el caso de València, 
aproximadamente el 60% del consumo eléctrico 
municipal corresponde a alumbrado público, 
semáforos, fuente y parques cuyos consumos 
son estables y fácilmente predictibles, por lo que 
se considera que asumir un 5% de desvíos en 
contra representaría una situación desfavorable 
con la que se podría construir un análisis sólido 
de desvíos compra-consumo. En tal caso, los 
desvíos tendrían un sobrecoste de 290.669 € en 
el periodo estudiado, reduciendo así el ahorro 
anual por la compra directa de energía (Tabla 2).

De nuevo, cabe recalcar que, en la actualidad, 
existen unos costes de operación que se 

Tabla 2: Potenciales ahorros obtenibles tras la implantación de 

una comercializadora pública. Los costes incluyen costes de 

operación. Impuestos no incluidos

https://www.omie.es/es/informacion-de-agentes/como-hacerse-agente/simulador-de-garantias-de-pago
https://www.omie.es/es/informacion-de-agentes/como-hacerse-agente/simulador-de-garantias-de-pago
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Conclusión.

en la gestión de la energía consumida, así como 
en su compra. Adicionalmente, y para minimizar 
riesgos, proponemos estudiar una implantación 
por fases, tal y como han hecho ayuntamientos 
como el de Avilés o Rivas Vaciamadrid. De esta 
forma, se empezaría comprando la energía para 
tan solo un porcentaje de los puntos de consumo 
del Ayuntamiento, adquiriendo experiencia y 
conocimiento de los procedimientos del mercado 
para el futuro.

Además, este estudio únicamente ha considerado la 
compra directa en el mercado diario. Proponemos 
también analizar en qué medida, en una fase de 
implantación de la comercializadora más avanzada en 
la que se contase con más experiencia, podría abrirse 
la compra a otros mercados como el de futuros o 
el intradiario, eligiendo para cada situación la forma 
más eficiente, y pudiendo aumentar así los ahorros. 
Si el proyecto se desarrolla con eficacia y ofrece los 
resultados esperados, en el futuro sería necesario 
evaluar una nueva fase en la que se incluyan contratos 
no municipales en la comercializadora.

Como se puede observar, se pueden llegar a 
obtener unos ahorros muy importantes que 
podrían destinarse a políticas para paliar el 
fenómeno de la pobreza energética o a otro 
tipo de políticas sociales. Además, la creación 
de una comercializadora plantea otra serie de 
ventajas: la empresa podría dar cobertura legal 
a las instalaciones de generación municipal, 
facilitando así los trámites pertinentes y podría 
también acompañar, representar y asesorar 
al autoconsumo en la ciudad. Por otro lado, 
existen algunas barreras como pueden ser la 
complejidad de los trámites a realizar o el peligro 
de sobrecostes debido a malas predicciones 
de la demanda o a la no disponibilidad de los 
activos inmovilizados exigidos por el operador 
del mercado. No obstante, estas desventajas 
no deberían representar un obstáculo para un 
Ayuntamiento como el de València, que debería 
tener liquidez suficiente para mantener los 
activos inmovilizados requeridos y que tiene un 
porcentaje de consumos estables muy alto que 
facilitaría la predicción.

Proponemos, pues, la creación de una 
comercializadora pública por parte del 
Ayuntamiento de València para abastecer sus 
propios consumos, ya que ésta se presenta como 
un elemento muy importante para avanzar en la 
transición energética en la ciudad. No solo por 
la capacidad operativa que ofrece a nivel social 
y de gestión, tal y como se ha comentado, sino 
porque es una herramienta para que la que 
permitirá a la administración ser más eficiente 
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4. Comunidades 
energéticas en torno 

a equipamientos 
municipales
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nuevo actor en la cadena de valor socio-económico 
del sector energético, cuyo objetivo es creación de 
valor social, económico y ambiental, siempre en 
beneficio de la comunidad local.

Las comunidades energéticas son un elemento 
clave en el avance hacia una transición energética 
rápida, democrática y justa. Son organizaciones 
que se desarrollan con un enfoque bottom-up, 
otorgando un mayor protagonismo a los ciudadanos 
y contribuyendo así a la democratización del sistema 
eléctrico. Además, las comunidades energéticas 
se organizan a nivel local y de proximidad, 
descentralizando así la generación de energía. Con el 
suficiente apoyo y con una legislación clara y favorable, 
la proliferación de comunidades energéticas podría 
acelerar drásticamente la transición energética, 
especialmente en las ciudades.

Las comunidades energéticas son entidades 
jurídicas de participación voluntaria y abierta que 
son controladas por accionistas o miembros 
que pueden ser particulares, autoridades locales 
(incluidos los municipios), o pequeñas empresas, 
cuyo objetivo principal sean principalmente 
ofrecer beneficios medioambientales, económicos 
o sociales a sus miembros o a la localidad en la 
que desarrolla su actividad, y no tanto generar una 
rentabilidad financiera. Una comunidad energética 
puede participar en la generación, incluida la energía 
procedente de fuentes renovables, la distribución, 
el suministro, el consumo, la agregación, el 
almacenamiento de energía, la prestación de 
servicios de eficiencia energética, la prestación 
de servicios de recarga para vehículos eléctricos 
o de otros servicios energéticos a sus accionistas 
o miembros. La comunidad energética local es un 

Problema.

Comunidades energéticas 
en torno a equipamientos 
municipales



Ideas para la estrategia urbana valencia 2030.Propuestas para acelerar la transición energética en València Diciembre 2020 39

la comunidad energética local. Estos roles 
reservan el protagonismo principal para el 
ciudadano y para el tejido social local, pero el 
sector privado tiene mucho que aportar. En la 
siguiente tabla se puede observar el rol que 
ejerce cada uno de los participantes de las 
comunidades energéticas:

Cabe resaltar que el enfoque de las 
comunidades energéticas no pretende acabar 
con la participación del sector privado. De 
hecho, este se considera fundamental en la 
proliferación de las comunidades, siempre y 
cuando reconozca y contribuya a los objetivos 
fundamentales y respete los roles dentro de 

Tabla 3. Agentes participantes de las Comunidades Energéticas
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València. El Ayuntamiento de València, a través 
de la Fundación València Clima i Energía, ha 
impulsado la creación de la primera comunidad 
energética renovable de la ciudad, ubicada en 
Castellar-l’Oliveral. Esta comunidad dará servicio 
a más de 40 familias, que se convertirán en 
productoras, usuarias y gestoras de su propia 

La agrupación y colaboración de estos agentes 
da lugar a diferentes modelos de comunidades 
energéticas (Tabla 4).

Actualmente se están llevando a cabo diversos 
trabajos enfocados a la creación, investigación 
y fomento de las comunidades energéticas en 

Tabla 4. Tipologías de Comunidades Energéticas
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En la mayoría de proyectos en España, el 
enfoque que ha gobernado el planteamiento 
de las comunidades energéticas concibe a 
éstas como un bloque de viviendas o una 
urbanización que tiene una instalación de 
producción de energía (normalmente placas 
fotovoltaicas) para el consumo exclusivo de 
los vecinos que habitan en estas viviendas. Sin 
embargo, existen otras posibilidades, como 
la utilización de cubiertas o suelo públicos 
para el suministro de consumidores cercanos 
que deseen participar en una comunidad 
energética o la utilización de una instalación 
generadora en una propiedad privada para 
crear una comunidad energética que no solo 
incluya a los habitantes de esa propiedad sino 
a vecinos y personas interesadas próximas. En 
este sentido, la Cátedra está estudiando dos 
proyectos de comunidades energéticas en 
torno a pérgolas fotovoltaicas ubicadas en el 
espacio público. Proponemos dos proyectos 
piloto de comunidades energéticas en torno a 
pérgolas fotovoltaicas en el espacio público.

energía, provocando una reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono, alrededor de 
47’7 toneladas menos, el equivalente a plantar 
715 árboles en 10 años.

Parte de la producción de energía se destinará 
a la participación de familias en situación 
de vulnerabilidad energética, para que el 
autoconsumo les permita reducir sus facturas 
domésticas. Además, se exploran diversas 
formas de financiación colectiva para que 
las familias puedan sumarse a la iniciativa 
sin tener que desembolsar desde un inicio la 
totalidad de la inversión, permitiendo así la 
participación de familias con menos recursos. 
La instalación de autoconsumo compartido 
generará energía suficiente para producir un 
ahorro medio en cada hogar de cerca del 25 
por ciento del coste de la factura eléctrica de 
las personas usuarias asociadas.

Por otro lado, el Área de Medio Ambiente de la 
Diputación de València ha redactado un nuevo 
modelo de ordenanza de autoconsumo que 
tiene el objetivo de simplificar los trámites de 
concesión de los permisos y autorizaciones de 
las instalaciones de autoconsumo. Con ello, se 
pretende facilitar la implantación de instalaciones 
de autoconsumo en València, estableciendo 
unos procedimientos lo más claros y sencillos 
posibles. El establecimiento de una legislación y 
procedimientos administrativos claros pretende 
también dar impulso a la proliferación de nuevas 
comunidades energéticas en el futuro.
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Propuesta.

Proponemos dos proyectos piloto de 
comunidades energéticas en torno a pérgolas 
fotovoltaicas en el espacio público.

La propuesta se basa en estudios que la Cátedra 
realiza en el presente. El primero de ellos está 
evaluando la instalación de pérgolas para 
satisfacer los consumos municipales. Para ello, 
se ha realizado un análisis de cuáles son los 
edificios públicos que más consumen y se ha 
hecho un estudio de posibles emplazamientos 
cercanos a esos edificios en los que puedan 
instalarse pérgolas fotovoltaicas. Estos 
emplazamientos se han clasificado en varios 
tipos según sus características. El resultado 
del estudio será la determinación del tipo de 
emplazamiento público más adecuado para la 
instalación de pérgolas, considerando sombras 
y obstáculos y el análisis de los ahorros y 
beneficios que éstas pueden tener para los 
edificios municipales.

El segundo de los proyectos en marcha está 
estudiando la creación de una comunidad 
energética en torno a una pérgola fotovoltaica ya 
existente en el barrio de Morvedre, perteneciente 
al distrito de la Saïdia. Además, está analizando 
la instalación de nuevas pérgolas fotovoltaicas 
en la misma ubicación que puedan aumentar 
la generación renovable en el barrio. Existen 
10 usuarios interesados que han otorgado 
para el análisis sus curvas de consumo, 
permitiendo así encontrar el mejor diseño de la 
instalación para satisfacer las necesidades de 

todos ellos. La financiación del proyecto sería 
mixta: el Ayuntamiento de València instalaría 
las marquesinas (a excepción de la pérgola ya 
construida) y los usuarios interesados realizarían 
la inversión en los módulos fotovoltaicos que 
irán sobre ellas, por lo que también serían 
exclusivamente ellos los que obtengan los 
beneficios otorgados.

Por último, la Cátedra de Transición Energética 
estudia desarrollar una herramienta para la 
simulación de comunidades. El objetivo de esta 
herramienta sería evaluar zonas en la ciudad 
de València con potencial para la creación de 
comunidades energéticas. Dentro de cada una de 
estas potenciales comunidades, la herramienta 
evaluaría la forma más beneficiosa a nivel 
económico, medioambiental y social de implantar 
la comunidad energética, determinando: qué 
tipo de instalación de generación es la óptima 
en cada caso, la necesidad de un sistema de 
almacenamiento de energía, el mejor sistema 
de reparto de la energía generada, así como 
cuántos participantes son los adecuados para 
lograr un equilibrio apropiado entre reparto de la 
inversión inicial y reparto de la energía generada. 
En definitiva, la herramienta se dedicaría a 
optimizar todos los aspectos que conforman 
una comunidad energética con el objetivo de 
optimizar su desempeño.
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Oportunidades y ventajas.

• La normativa y programas de apoyo a edificios 
de consumo energético casi nulo abren una 
ventana de oportunidad

Un aspecto normativo que puede favorecer la 
aparición de comunidades energéticas en el 
sector residencial es la obligatoriedad de construir 
nuevas promociones como edificios de consumo 
energético casi nulo o nZEB por sus siglas en inglés, 
que según normativa europea traspuesta en España 
será de aplicación a todos los edificios de nueva 
construcción a partir de 31 de diciembre del 2020 (y 
a partir del 31 de diciembre del 2018 para todos los 
edificios que estén ocupados y sean propiedad de 
autoridades públicas). La promoción de edificios de 
consumo casi nulo en el sector residencial, con la 
posibilidad de que dichos edificios puedan generar 

y autoconsumir parte de su energía, puede facilitar y 
catalizar la aparición de comunidades cuya actividad 
fundacional sea la gestión y optimización de los 
flujos energéticos entre edificios nZEB (por ejemplo, 
en una misma manzana en un barrio residencial).

Por lo tanto, nos encontramos en un contexto 
favorable para la proliferación de comunidades 
energéticas que nos permitan acelerar una transición 
energética justa, democrática y sostenible.

• Los equipamientos municipales ya existentes 
(centros educativos, de juventud, deportivos, 
de servicios sociales, etc) son ya una comunidad 
en sí mismos, por lo que las comunidades 
energéticas serán menos difíciles de construir 
en torno a lazos sociales ya presentes. 
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podrán acogerse a cualquiera de las modalidades 
de autoconsumo que recoge el Real Decreto, 
pudiendo así verter los excedentes de energía 
producida al sistema y recibir una compensación 
económica por ello.

Limitaciones y barreras.

Limitaciones y barreras.

• Todavía existen barreras que superar, 
especialmente administrativas, legales y 
económicas

Estas barreras incluyen:
→ Cambios en las normativas o reducción de 
incentivos
→ Falta del marco normativo y/o de un grado 
suficiente de su desarrollo
→ Complejidad de procedimientos administrativos
→ Dificultad en acceso a la financiación: falta 
de confianza de los inversores, alto riesgo real 
o en cuanto a la percepción del inversor
→ Aplicación del principio del monopolio 
natural sobre las redes de distribución
→ Poco interés por parte de la ciudadanía
→ Falta del tiempo de dedicación voluntaria
→ Desmotivación de los miembros de la 
comunidad
→ Dificultad a la hora de acceder al conocimiento 
experto

No obstante, actualmente, en España, la 
aprobación del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 
de octubre de 2018 ha traído consigo positivas 
noticias para las comunidades energéticas. 
El documento abre la puerta al autoconsumo 
colectivo. Este autoconsumo estará formado 
por una o varias instalaciones generadoras de 
energía eléctrica y varios consumidores que se 
asocian a ellas. La conexión podrá realizarse en 
red interior, mediante líneas directas o a través 
de red, siempre que se cumplan una serie de 
requisitos. Además, los autoconsumidores 

Otra vía para expandir el modelo de 
comunidades energéticas a escala de barrio 
lo ofrece el reciente Real Decreto-Ley 20/2018 
de medidas urgentes para el impulso de la 
competitividad económica en el sector de 
la industria y el comercio en España, el cual 
insta al gobierno a que elabore y apruebe un 
Estatuto de Consumidores Electrointensivos, 
que los caracterice y recoja sus derechos y 
obligaciones en relación con su participación 
en el sistema y los mercados de electricidad. 
Esta nueva condición puede también incentivar 
la creación de Comunidades Energéticas en 
aquellos casos donde haya una agrupación 
de empresas industriales que deseen unir 
sus esfuerzos para optimizar su consumo 
energético, o también en polígonos industriales 
que estén cercanos a núcleos residenciales 
(caso habitual en municipios de tamaño medio 
o pequeño), donde pueda surgir una relación 
bidireccional entre generación y consumo que 
dé pie a la configuración de una comunidad 
energética gestora de dicha relación.
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5. Electrificación de 
la flota de barcas de 

l’Albufera
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la biodiversidad Natura 2000, que es la principal 
herramienta para la conservación de la naturaleza 
en la Unión Europea.

El territorio de la Albufera es también un motor 
económico importante para la ciudad de València, 
pues su atractivo genera una importante actividad 
turística. En la laguna se realizan paseos en barca 
para turistas e interesados, existiendo únicamente 
en la zona del palmar alrededor de 100 barcas 
destinadas a las actividades de paseo y pesca. 
l’Albufera también cuenta en sus alrededores con 
más de 220 km2 de arrozales que generan una 
gran parte de la actividad agrícola de la ciudad. 
Además, en su entorno, también existe una 
importante y reconocida actividad gastronómica.

La laguna de l’Albufera está situada a poco más 
de 10 km de la ciudad de València y es la más 
grande de todo el país. Abarca diversos municipios 
entre los que se encuentran el Saler, el Perelló, 
Catarroja, Silla, Algemesí, Sueca y Cullera, entre 
otros. Tiene un altísimo valor medioambiental 
ya que es el ecosistema perfecto para el hábitat 
de una gran variedad de especies de animales 
y plantas. En el año 1986 fue declarado Parque 
Natural, en 1989 reconocido como ‘Humedal de 
importancia internacional’, en 1990 declarado 
como “Zona de especial protección de las Aves” 
(ZEPA) y algunas zonas del parque natural han sido 
declaradas como “Microrreserva de Flora” y como 
“Reserva de Fauna”. Además, forma parte de la red 
ecológica europea de áreas de conservación de 

Problema.

Electrificación de la flota 
de barcas de l’Albufera
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Sin embargo, esta actividad económica en la 
laguna, especialmente la que requiere de la 
navegación en las aguas de l’Albufera, causa 
problemas medioambientales, pues los motores 
que utilizan todas las embarcaciones son 
Motores de Combustión Interna Alternativa 
(MCIA), reutilizados en la mayoría de los casos de 
automóviles antiguos, por lo que su eficiencia es 
muy reducida. Los impactos de estos motores en 
el entorno natural son de varios tipos:

→ Físicos: Destaca en esta categoría el 
ruido provocado por los motores, que 
supera los límites de 55 dB de día y 45 dB 
de noche establecidos por la ley 7/2002, de 
protección contra la contaminación acústica, 
según mediciones llevadas a cabo en las 
embarcaciones y mostradas en la Figura 12 a 
continuación (Figura 12).

Estos elevados niveles de ruido dificultan la 
comunicación de las especies animales del 
lugar, afectando a su capacidad para hacer 
frente a amenazas y comunicarse, reduciendo 
en consecuencia la población de algunas de 
estas especies. El ruido puede afectar también 
a especies de aves que dispersan semillas, 
teniendo por lo tanto consecuencias también 
en la diversidad de la flora de l’Albufera. Destaca 
también el malestar que manifiestan los 
trabajadores, que pueden pasar más de 8 horas 
en el entorno, especialmente en verano y que 
acusan problemas de pérdida de audición.

Figura 12: Representación de las mediciones de ruido del motor.
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Proponemos implementar un proyecto de 
electrificación de la flota de barcas del paseo 
turístico de l’Albufera de València. El proyecto 
es una petición de la Comunidad de pescadores 
de El Palmar.

En 2019 hemos diseñado los aspectos técnicos 
del proyecto de electrificación. Para ello se han 
tomado todos los datos posibles de los viajes 
que realizan los barqueros a diario. Con la ayuda 
de la aplicación MATLAB Mobile Sensor Data se 
han recogido los diferentes recorridos que se 
hacen y las velocidades media y máxima de los 
mismos. Por otro lado, también se ha medido la 
velocidad del viento en los viajes monitorizados, 
los litros de combustible utilizados, el número 
de personas que subían en cada viaje a la 
embarcación, el peso estimado que tenía que 
soportar la barca y la duración de los propios 
viajes. Con todos estos datos, se persiguen los 
siguientes objetivos específicos:

→ Discutir y establecer el mejor criterio de 
dimensionamiento para las baterías
→ Dimensionar los motores eléctricos y 
las baterías
→ Analizar los cambios en los impactos 
ambientales por la transición eléctrica de 
las barcas
→ Estudiar la viabilidad económica del proyecto

Propuesta.

→ Químicos: Destacan en esta categoría la 
contaminación atmosférica y el vertido de 
inquemados. La contaminación atmosférica de 
la zona de l’Albufera viene principalmente dada 
por la quema de paja y por la circulación de 
tráfico en la autovía de El Saler, que atraviesa el 
parque de norte a sur, aunque evidentemente 
también se produce contaminación 
atmosférica por los MCIA de las barcas. Por 
otro lado, todos los motores vierten cierta 
cantidad de inquemados al agua, que en el 
caso de los motores de las barcas de l’Albufera 
se incrementa por la antigüedad de estos. Este 
vertido puede generar películas de aceite que 
pueden llegar a provocar agotamiento temporal 
del contenido en oxígeno de la capa de agua, 
y a su vez puede perjudicar el crecimiento de 
diversas plantas acuáticas aparte de provocar 
cambios químicos en la calidad del agua.
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con la reducción de la contaminación acústica, 
mejorarían considerablemente las condiciones 
de hábitat de las especies de animales, 
especialmente de las aves, tal y como se ha 
comentado anteriormente, contribuyendo así al 
mantenimiento y la conservación de la flora y 
fauna del parque natural. A modo de representar 
los beneficios de la transición, en la siguiente tabla 
se muestran los ahorros en diversos aspectos 
que se conseguirían cada año (Tabla 5).

Además, cabe destacar que el ruido se reduciría 
en unos 22 dB, alcanzando niveles saludables 
tanto para trabajadores como turistas.

Para electrificar la flota de barcas de l’Albufera es 
necesario que éstas tengan la autonomía suficiente 
para aguantar hasta 8 viajes que los barqueros 
pueden llegar a hacer en temporada alta. En caso 
de dimensionarse las barcas para las temporadas 
media o baja, en temporada alta sería necesario 

• El proyecto reduciría las emisiones de las 
barcas en casi un 80%

Los beneficios que se esperan de la electrificación 
de la flota de barcas de l’Albufera radican en el 
impacto positivo que tiene el proyecto sobre el 
medio ambiente, ya que el proceso de generación 
de la electricidad con la que se abastecerían 
las barcas tiene asociado una menor emisión 
de gases contaminantes que la combustión del 
diésel. También tiene un impacto positivo en 
las condiciones laborales de los barqueros, que 
dejarían de soportar los insalubres niveles de ruido 
con los que conviven día a día y no respirarían los 
humos de la combustión de los motores con los 
que trabajan.

Además, mejorarían las condiciones del 
ecosistema natural de l’Albufera de València, 
pues dejaría de haber vertidos de inquemados 
del proceso de combustión. Por otra parte, 

Potencial y ventajas.

Tabla 5. Ahorros anuales resultantes de la transición eléctrica.
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Limitaciones y barreras.

efectuar recargas a mitad de jornada, posibilidad 
con la que no todos los barqueros cuentan por la 
ausencia de tomas de corriente en muchos de los 
embarcaderos. Además, se producirían descargas 
más profundas de las baterías, reduciendo así su 
vida útil. Se estima por tanto que las baterías han 
de tener una capacidad de 5.000 Wh. Una buena 
opción son las baterías de litio-ferrofosfato con 
esa capacidad.

Por otro lado, según los datos tomados, para 
mantener las condiciones de las salidas de los barcos 
de velocidad y de número máximo de pasajeros, 
el motor eléctrico tendría que entregar alrededor 
de 1,4 kWe de media durante el trayecto y 7,8 kWe 
como máximo. Por tanto, es necesario un motor 
eléctrico que tenga buen rendimiento para ese 
rango de potencias. Un motor síncrono de imanes 
permanentes de 8 kW de potencia sería suficiente 
para cumplir con todos estos requerimientos. 
Además, proporcionaría un rendimiento medio de 
un 35 %, frente a los rendimientos actuales, que se 
sitúan en torno al 8%.

• Las baterías deberían reemplazarse 
después de un determinado periodo

Las baterías tendrían una vida útil aproximada 
de unos 6 años, por lo que, una vez pasado ese 
periodo, habría que realizar una nueva inversión 
para sustituirlas. No obstante, atendiendo a la 
tendencia descendente de la evolución de los 
precios de las baterías y suponiendo una vida útil 
de los motores de 20 años, el primer recambio de 
baterías tendría un coste de 2.940 €. Sin embargo, 
en los dos siguientes periodos de recambio, en 
un contexto de precios ya estabilizados, el coste 
sería de unos 1.940 € y 1.700 € respectivamente.

• La flota de barcas eléctricas requeriría 
vigilancia nocturna

El peso de las baterías sería aproximadamente de 
56 kg, lo que haría que la batería necesariamente 
tuviera que estar fija en la barca. Esto requeriría 
vigilancia nocturna en el parque ya que por la 
noche los barqueros han denunciado robos de 
material. Además, no todos los embarcaderos 
tienen puntos de carga, de modo que habría 
que estudiar la instalación de un par de baterías 
extraíbles que cumplan los requerimientos pero 
que se puedan extraer con facilidad de la barca 
y que puedan cargarse en los hogares de los 
barqueros.

• El proyecto no es rentable por sí mismo, 
necesitaría ayudas públicas
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de 10 años7. Por lo tanto, a los 6 años el ahorro 
ascendería a 4.890 €, compensando con 
bastante margen el coste de los recambios de 
las baterías.

Suponiendo una vida útil de 20 años, basándose en 
las vidas útiles medias en el sector y considerando 
un préstamo de 4 años con intereses en un rango 
del 2 al 10% y con una tasa de descuento basada 
en las tasas de los últimos diez años en España 
en un rango del -2 al 5%, el VAN del proyecto a 20 
años sería el mostrado en la Figura 13:

7 El coste medio de un motor de segunda mano es de 1.700€

El coste total de todos los equipos necesarios 
para electrificar una embarcación sería de 
unos 17.175 € que, sumado el coste de los 3 
recambios de baterías necesarios, ascendería 
a un total de 23.755€. Con esta inversión inicial 
y con una vida útil de las baterías de 6 años, 
el proyecto nunca llegaría a rentabilizarse 
económicamente. Cada año se ahorrarían 
unos 645 € en concepto de combustible y 
de mantenimiento y unos 170 € derivados de 
la sustitución de los motores de combustión 
que, según los barqueros, tienen una vida útil 

Figura 13: VAN del proyecto a 20 años.
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subvenciones de fondos FEDER de la Unión 
Europea. Estas ayudas podrían cubrir el 55% 
de la inversión inicial. Con estas dos opciones 
contempladas, los resultados del VAN son muy 
diferentes (Figura 14).

Los datos mostrados en la Figura 14 revelan 
que el proyecto no solo sería económicamente 
viable, sino que puede otorgar beneficios a 
los barqueros, sin mencionar los beneficios 
medioambientales y de salud.

Como se puede observar en la Figura 13, el 
VAN es negativo en todos los casos. Esto 
subraya que la electrificación de las barcas no 
es económicamente viable por si sola. Para 
paliar este problema, se puede plantear la 
electrificación simultánea de todas las barcas 
de paseo de las comunidades adyacentes a 
l’Albufera; un total de 841 barcas que representan 
un 80% del total. Con esto, debido a economías 
de escala, la inversión inicial podría reducirse 
un 25%. Además, se podría optar también a las 

Figura 14: VAN del proyecto considerando ayudas y electrificación 

de toda la flota.
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8 Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) https://
regp.pesca.mapama.es/regp/galp

Para ello, se propone la búsqueda de financiación 
de parte de la inversión inicial para hacer viable 
el proyecto también a nivel económico. Algunas 
vías de financiación pueden ser las ayudas 
GALP8 o las distintas ayudas para proyectos de 
transición energética que son otorgados por 
la unión europea, como las del programa LIFE, 
mencionado anteriormente. No obstante, dada 
la importancia que tiene el parque natural de 
l’Albufera en la ciudad de València y los beneficios 
que otorga a los trabajadores de la zona y al 
sector del turismo, el propio ayuntamiento de la 
ciudad o la diputación podría hacer un análisis de 
la inversión y dar el apoyo económico necesario 
al proyecto, con el fin de preservar y garantizar el 
ecosistema del parque, así como toda la actividad 
económica que genera alrededor.

Aunque este estudio se ha realizado para la flota 
de barcas del paseo turístico de la Comunidad 
de Pescadores de El Palmar, podría explorarse 
su extensión a las barcas de pesca de la misma 
comunidad de pescadores, y para las de los otros 
embarcaderos de l’Albufera (El Saler, Catarroja, 
Silla, Gola de Puçol, etc.).

Como se esperaba, el estudio de viabilidad 
manifiesta que, desde el punto de vista 
estrictamente económico, el proyecto no es 
rentable por sí solo. No obstante, los beneficios 
de la transición eléctrica en la reducción de los 
impactos ambientales de las embarcaciones 
sobre el delicado ecosistema natural del Parque 
de l’Albufera justifican el proyecto desde este 
punto de vista. Las barcas eléctricas, circulando 
a las velocidades habituales de 7 km/h 
generarían muy poco ruido, similares a los que 
producen los coches eléctricos. También se 
verían drásticamente reducidos los vertidos de 
hidrocarburos e inquemados de la combustión, 
lo cual mejoraría la calidad del agua ya que, en 
mayor o menor medida, los vertidos influyen en 
los problemas de eutrofización que ha sufrido 
l’Albufera. Además, el ecosistema natural de 
l’Albufera tiene un alto valor para aquellos 
colectivos que trabajan directamente en el lago, 
como los trabajadores que se dedican a la pesca 
tradicional y a realizar paseos turísticos. También 
lo es para aquellos sectores de la hostelería y 
restauración ubicados cerca de l’Albufera, y para 
el sector turístico de la ciudad de València en 
general. Por ello, se deben tomar medidas para 
mejorar las condiciones en las que se encuentra 
el Parque Natural.

Por lo tanto, se propone la electrificación de la flota 
de barcas de l’Albufera, sustituyendo los motores 
diésel que se utilizan actualmente, generalmente 
sobredimensionados y con muy baja eficiencia, 
por motores eléctricos con baterías de 5000 Wh. 

Conclusión.
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6. Soluciones y 
alternativas a la pobreza 

energética
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derivados del modelo energético (elevados 
costes, estricta regulación de desconexión, 
insuficientes/ ineficaces subvenciones, 
complejidad del mercado, falta de transparencia, 
malas condiciones del parque de viviendas, etc.).”

Las causas de la pobreza energética pueden 
ser muchas y muy variadas dependiendo del 
contexto económico, social y geográfico. Algunas 
de las más importantes son las siguientes:

→ Una alta relación entre los costes de la 
energía y los ingresos del hogar.
→ Baja eficiencia en las conversiones de energía en 
el hogar por la incapacidad de acceder a servicios 
de provisión de energía eficientes y adecuados.
→ Falta de conocimiento sobre programas de 
apoyo, prácticas eficientes para el uso de la 
energía en el hogar o facturación eléctrica.

Problema.

Soluciones alternativas 
a la pobreza energética

La Pobreza Energética es un término difícil de 
definir debido a sus características dependientes 
de la situación medioambiental, social y económica 
de cada país o región. Es un término que lleva 
en desarrollo algo más de 25 años y que ha ido 
evolucionando a lo largo de los mismos gracias 
a los diferentes investigadores y entidades que 
han trabajado en definirla. No obstante, una 
definición que se ajusta a la realidad de nuestro 
país es la adoptada por el Instituto Universitario 
de Investigación de Ingeniería Energética de la 
Universitat Politècnica de València (IUIIE):

“Se entenderá por pobreza energética la 
dificultad de disfrutar de los servicios energéticos 
necesarios para vivir una vida digna, bien sea 
por factores internos del hogar (ingresos bajos, 
ineficiencia, desinformación, malos hábitos, 
necesidades especiales, etc.) o factores externos 
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llevados a cabo para definir las consecuencias 
de la pobreza energética indican que estas 
pueden agruparse en cuatro grupos reflejados 
en la Figura 15:

Las consecuencias de la pobreza energética 
son variadas e incluyen riesgos e impactos que 
afectan principalmente a las personas y hogares 
que la sufren pero que también pueden reportar 
un impacto sobre la sociedad. Los Destudios 

Figura 15: Consecuencias de la pobreza energética
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habituales de energía doméstica debido a 
dificultades económicas. Por otro lado, si tenemos 
en cuenta un enfoque de gastos e ingresos, 8 
millones de personas (17% de la población) tendrían 
un gasto desproporcionadamente alto en energía 
y un 12% (5,4 millones) de la población tendrían 
gastos energéticos inusualmente bajos, lo que se 
denominaría pobreza energética escondida.

En València, el Ayuntamiento de la ciudad 
junto con el Instituto Universitario de Ingeniería 
Energética (IUIIE) de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) impulsó en 2016 un informe que 
analizaba la situación de la pobreza energética. 
Entre otras muchas cosas, el informe recogía el 
impacto del fenómeno por distritos:

En enero de 2019, la European Energy Network 
publicó un informe sobre la posición de la Unión 
Europea ante la Pobreza Energética. En él se 
reflejaba que, en 2016, 44,5 millones de personas 
fueron incapaces de mantener su hogar a una 
temperatura adecuada y 41,5 millones tenían 
retrasos en las facturas energéticas. A nivel 
nacional, la Asociación de Ciencias Ambientales 
(ACA) publicó en su último informe basado 
en datos de 2016 que, teniendo en cuenta un 
enfoque de percepciones y declaraciones del 
hogar, 6.8 millones de personas estarían sufriendo 
condiciones asociadas a la pobreza energética 
en nuestro país, lo que supone un 15% de la 
población española, y 900.000 personas (el 2% 
de la población) dejaron de disponer de fuentes 

Figura 16: Mapa de pobreza energética por distritos en la ciudad 

de València según el MIS.
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De esos hogares, el 17% tienen ingresos muy bajos 
y su pobreza se considera estructural mientras que 
el resto se consideran energéticamente pobres 
debido exclusivamente a su gasto en energía. Por 
otro lado, un 15,5% de hogares podrían sufrir pobreza 
energética si su gasto en energía aumentara un 
33%, sus ingresos bajaran en el mismo porcentaje o 
la familia aumentara en un miembro.

En València, la Red Connecta Energía Pobreza 
Energética, integrada por varias organizaciones 
sociales de la ciudad, es una de las entidades más 
activas en la lucha contra la pobreza energética. 
La Cátedra colabora activamente con la Red 
en la definición de soluciones y en la medición 
y propuesta de alternativas para garantizar el 
derecho a la energía.

Los porcentajes de pobreza energética, 
representados en la Figura 16, se calcularon a 
través del Patrón de ingresos mínimos (MIS), uno 
de los indicadores más utilizados en este tipo 
de estudios. El MIS representa aquellos ingresos 
mínimos de un hogar que permite a sus integrantes 
acceder a las oportunidades y elecciones que, a 
su vez, les posibiliten la integración activa en la 
sociedad. Si los ingresos de un hogar, después de 
los gastos energéticos por unidad de consumo, 
son menores que la renta mínima de inserción, 
que en València es de 426€, se considera situación 
de pobreza energética (PE).

En general, según el MIS, tal y como arrojaba el 
estudio, el 23,1 % de los hogares de València están 
en situación de PE.
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eficiencia energética de los hogares a través de 
la mejora de los aislamientos, el uso de equipos 
eficientes o el autoconsumo de energía renovable. 
Estas medidas son las más beneficiosas, pues 
incrementan la eficiencia energética haciendo 
disminuir el consumo, ahorran así emisiones 
contaminantes y evitan la dependencia de la 
administración pública. No obstante, son las 
medidas más caras y pueden ser técnica y 
administrativamente difíciles de implementar.

Con el objetivo de mitigar la barrera de entrada 
que suponen las grandes inversiones iniciales 
de estos proyectos, podrían impulsarse 
préstamos con interés nulo, descuentos en las 
compras, pago a través de los ahorros… etc.

3. Cultura energética: Los consumidores con 
conocimientos energéticos toman mejores 
decisiones para la reducción de consumos y 
costes. Por lo tanto, es de vital importancia 
que las familias vulnerables o los trabajadores 
sociales que trabajan con estas familias sean 
formados en materia de energía. Los objetivos 
más urgentes son la comprensión de las 
facturas, la implementación de buenos hábitos 
de consumo, el conocimiento de las ayudas 
sociales existentes y cómo solicitarlas y qué 
hacer para evitar la desconexión de la red. En 
vista de los escasos avances en la lucha contra 
la pobreza energética durante los últimos 
años, se propone también la inclusión de 
formación energética en la educación primaria 
y secundaria.

Proponemos desarrollar un estudio de la 
viabilidad e idoneidad de las diferentes medidas 
contra la pobreza energética, trabajo a realizar 
conjuntamente con la red Connecta Energia 
Pobreza Energética.

Este estudio analizará las medidas, agrupadas 
en diferentes tipologías: 1) Apoyo económico, 2) 
Rehabilitación energética, 3) Cultura energética, 4) 
Nuevos modelos de sistemas energéticos.

1. Medidas de apoyo económico: Una 
posibilidad es la concesión de ayudas destinadas 
a pagar las facturas energéticas más altas, 
que en València corresponden a los meses de 
invierno y verano o a la reducción de las facturas 
más caras a través de la distribución de costes 
en los periodos de menor consumo energético. 
No obstante, estas ayudas económicas 
pueden constituir parches temporales, pero 
no una solución a largo plazo, pues no atacan 
de raíz las causas que generan la pobreza 
energética, pudiendo ésta persistir e incluso 
agravarse. Además, el consumo energético 
puede aumentar, teniendo consecuencias 
negativas sobre el medio ambiente. Por último, 
estas ayudas pueden crear una dependencia 
económica de las familias en la administración 
pública, por lo que este tipo de medidas 
deberían aplicarse exclusivamente en caso de 
no poder aplicar otras.

2. Reacondicionamiento energético: Este 
grupo incluye aquellas medidas que mejoren la 
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ya que el precio de la energía es menor y la 
comunidad cuida más a sus miembros. Por ello, 
es necesario financiar este tipo de proyectos, 
así como facilitar los trámites administrativos 
para las instalaciones de energía renovable.

Otro actor importante son las comercializadoras 
públicas de energía como la de Cádiz o 
Barcelona, que permiten la compra de energía 
con garantía de origen renovable, facilitan que 
los autoconsumidores puedan vender su energía 
y garantizan el suministro y el trato justo a las 
familias vulnerables. Además, en València, estos 
nuevos modelos energéticos podrían incluir el 
district heating/cooling, la compra colectiva de 
materiales para el aislamiento de edificios y 
soluciones naturales como cubiertas o suelos 
vegetales para disminuir las temperaturas 
extremas en verano y así atenuar o incluso 
eliminar las necesidades de refrigeración.

4. Nuevos modelos de sistemas energéticos: 
El análisis de la pobreza energética pone 
de manifiesto varias carencias del sistema 
energético actual en el cual los consumidores 
negocian por sí mismos con grandes compañías 
energéticas. Y, aquellos que no pueden hacer 
frente a las facturas, adquieren una deuda o 
la aumentan y las administraciones públicas 
o las ONG han de rescatarlas posteriormente. 
Sin embargo, las administraciones pueden 
promover nuevos modelos de mercado 
energético con el objetivo de racionalizar el 
consumo de energía, incrementar la eficiencia 
y promover el uso de generación limpia en la 
ciudad. Algunas de las acciones posibles son la 
creación de micro mercados locales de energía 
o de comunidades energéticas de autoconsumo 
compartido ya sea a nivel de calle, de barrio, 
de edificio…etc. Estas acciones tienen un gran 
potencial para mitigar la pobreza energética 
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objetiva (kWh y €); y otros, a través de la escala 
Likert, una escala de valoración ampliamente 
utilizada. A continuación, en la Tabla 4 se pueden 
ver los resultados.

Un trabajo preliminar desarrollado por 
CATENERG ya arroja algunos resultados respecto 
a los impactos e implicaciones de algunas de 
las medidas más habituales contra la pobreza 
energética. Algunos se han medido de forma 

Tabla 6: Análisis de los distintos tipos de soluciones para la 

pobreza energética.
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Conclusión.

de pobreza energética. Cuando se detecta un 
caso, los participantes del proyecto Activage se 
ponen en contacto con la persona en cuestión 
y comprueban si efectivamente existe pobreza 
energética y se investigan las causas, así como 
posibles soluciones.

Esta forma de medir a través de la temperatura 
y la humedad es innovadora e interesante, 
pues se aleja de la medición clásica a través de 
indicadores y los problemas que estos presentan, 
y da información directa sobre cuándo un hogar 
vive en condiciones insalubres. El objetivo del 
proyecto no es solo identificar entre los voluntarios 
de Activage casos de pobreza energética, sino 
encontrar si hay ciertos patrones o características 
que se repiten entre ellos y poder así en el futuro 
diseñar planes estratégicos para tratar de forma 
ágil la pobreza energética en la ciudad de València. 

Además, la información obtenida va a permitir 
comprobar si indicadores como el MIS detectan 
casos de pobreza que sí son detectados a través 
de los sensores de Activage.

Avanzar en los métodos de detección de la 
pobreza energética es imprescindible para 
mejorar en la lucha contra un fenómeno que 
afecta al 23,1 % de los hogares de València, con 
el objetivo de conseguir una transición energética 
rápida, justa y que no deje atrás a los colectivos 
más vulnerables.

Nuestra propuesta de un estudio en mayor 
profundidad de la idoneidad y viabilidad de 
las medidas contra la pobreza energética 
aspira a ofrecer herramientas más precisas al 
Ayuntamiento de València (y otros) en sus políticas 
públicas, y a la Red Connecta Energia en sus 
acciones de incidencia política, para garantizar el 
derecho a la energía.

Por ejemplo, un estudio en esta línea puede 
beneficiar al proyecto Activage, liderado por 
Las Naves, y ejecutado con la participación de 
Gesmed, Mysphera, Iniciativa Social Integral 
y Atenzia. El proyecto está financiado por la 
Unión Europea y se centra en conseguir un 
envejecimiento activo y autónomo para las 
personas mayores de 65 años. En la ciudad de 
València se lleva a cabo a través de la instalación 
de sensores en 525 hogares de personas mayores 
que informan sobre las condiciones en que estos 
viven y sobre las actividades que realizan. Con 
esta información, si una persona tiene una vida 
sedentaria o no está en buenas condiciones, 
los actores sociales se ponen en contacto con 
ella de forma directa o indirecta y actúan para 
corregir la situación. La Cátedra ha sido invitada 
a aprovechar los datos recogidos por Activage 
para detectar casos de pobreza energética. 
Dado que los sensores instalados recogen, entre 
otras cosas, la presencia, la humedad relativa y 
la temperatura en ciertas habitaciones, si una 
persona pasa más de una hora con unos valores 
inadecuados de temperatura y humedad relativa, 
se considera que es posible que exista un caso 
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