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RESUMEN 

La energía tiene una importancia central en nuestras vidas y constituye un elemento clave para la 
actividad económica de todos los países y el bienestar de los ciudadanos. En un contexto de cambio 
climático, resulta imprescindible la transformación del modelo energético vigente en uno que respete 
los limites del planeta y ponga la vida en el centro. Las Comunidades Energéticas Locales (CELs) son 
una nueva figura del sector energético que promueve la construcción de este nuevo modelo 
energético desde lo local, diseñado por y para los ciudadanos y basados en fuentes de energía 
renovable. Las agendas europeas las han identificado como una herramienta potente y, estos últimos 
años, han estado tratando de fomentar su desarrollo en los Estados miembros. Este trabajo tiene el 
propósito de analizar la oportunidad y el potencial que representan las CELs para la transición 
energética a nivel local, nacional e internacional.  Asimismo, se pretende aplicar la noción de CEL a la 
ciudad de Madrid en España, y explorar vías de impulsarlas desde la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), en el marco de sus planes de sostenibilidad y descarbonización. 
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energía ciudadana, campus universitario, energía solar fotovoltaica, participación, transición 
energética. 

 

 

 

ABSTRACT 

Energy constitutes a central aspect of our lives and a key element for countries’ economic activity and 

the well-being of the citizens. The context of climate change highlights the necessity of transforming 

the current energy model into one respectful of planet boundaries and that puts life at the centre. 

Energy Communities are a new figure of the energy sector that promote the construction of this new 

energy model from the local base, by and for the citizens and based on renewable energy sources. 

European agendas have identified them as a powerful tool and are trying to boost their development 

within the Member States. This work aims to analyse the opportunity and potential of Energy 

Communities for the energy transition at local, national and international levels. In addition, it aims to 

apply the notion of Energy Community to the city of Madrid, Spain, and explore ways of promoting 

them, from the Universidad Politécnica de Madrid within the framework of its sustainability and 

decarbonization plans.  

KEYWORDS 

citizens’ energy, university campus, photovoltaic solar energy, participation, energy transition.  
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la energía en nuestras vidas y el modelo energético actual son las consecuencias de 
cientos de miles de años de historia. Desde que los hombres prehistóricos descubrieron el fuego, la 
energía ha constituido un recurso esencial para la sobrevivencia humana y, el progreso humano ha 
ido muy ligado con el descubrimiento de nuevas fuentes o utilización de la energía (Zou et al., 2016; 
Dogaru, 2020). Hoy en día, la energía es un elemento clave para la actividad económica de todos los 
países y el bienestar de los ciudadanos (Goldthau, 2014). El cambio climático y sus consecuencias 
desastrosas ponen en peligro la habitabilidad del planeta y de todos los sectores de actividades, el 
energético es el mayor emisor de gases de efecto invernadero (Walton, 2020). Históricamente, las 
evoluciones del modelo energético siempre se hicieron de manera incremental en largos periodos de 
tiempo y la urgencia del cambio climático es una situación única que obliga nuestras sociedades a 
repensar su manera de producir y gestionar la energía de manera rápida y profunda. 

En este contexto, las Comunidades Energéticas Locales (CELs) son una nueva figura del sector 
energético que promueve la construcción de un nuevo modelo energético desde lo local, diseñado 
por y para los ciudadanos y basados en fuentes de energía renovable  (Candelise y Ruggieri, 2020). 
Constituyen un instrumento potente para impulsar la transición energética y defienden el postulado 
general que las actuaciones locales son claves en la construcción de un nuevo modelo energético 
transformador a nivel nacional e internacional. Las agendas europeas están tratando de impulsar el 
desarrollo de las CELs y de dar más protagonismo a los ciudadanos en este sector esencial y estratégico 
(CE, 2019). En esta línea, se pretende con este trabajo explorar la oportunidad que representan las 
CELs a nivel local, nacional e internacional, aplicando el concepto al campus Ciudad Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en España.  

En 2019, la UPM se fijó como meta de alcanzar la neutralidad climática en 2040 (UPM, 2019a) y para 
ello su Transición Energética es un aspecto central e indispensable, que podría acelerar con la 
implementación de una CEL en sus campus, proporcionando no solamente beneficios ambientales 
sino también económicos y sociales (Jefatura del Estado, 2020). La novedad de las CELs, cuya 
legislación se está aún definiendo a nivel nacional, y las características específicas del caso de estudio, 
sujeto a normas legales en razón de su estatuto de entidad del sector publico, dificulta el diseño de la 
CEL universitaria, y por lo tanto justifica la pertinencia de dedicarle este trabajo de investigación. 

En este sentido, cabe destacar que, aunque el tema de las CELS esté en sus principios en España, ha 
crecido y evolucionado rápidamente en el periodo de realización de este trabajo. La evolución de los 
problemas sociales, legales, políticos y técnicos que abordan exige la aportación de perspectivas 
dinámicas desde diversos ámbitos. Por lo tanto, para garantizar la pertinencia del estudio, resultó 
imprescindible recopilar información de fuentes de números tipos y disciplinas diversas, mantenerse 
al día de las publicaciones y de las evoluciones legislativas, y dialogar con otros actores, asistiendo a 
talleres y participando en grupos de trabajo multiactor. 

Con este trabajo, se quiere demostrar la relevancia de la implementación y fomento de las CELs en 
España y aportar a la reflexión sobre las posibles aplicaciones en sectores específicos diferentes del 
residencial. Adicionalmente, se pretende contribuir a explorar el rol que puede tener la Comunidad 
Universitaria en la Transición Ecológica del Campus UPM y los beneficios que esto puede suponer para 
la Universidad en su conjunto.  

El trabajo se compone de cuatro capítulos. El primero describe el marco metodológico de la 
investigación. El segundo contiene el marco teórico sobre el contexto energético actual, las 
características claves y necesarias del nuevo modelo energético y la demostración de la alineación de 
las CELs con aquellas. En el tercer capítulo se analiza del contexto nacional, territorial y local de la UPM 
acerca de la energía, la gobernanza energética y las CELs. En el último, se plantean las bases de una 
propuesta de CEL para el campus Ciudad Universitaria de la UPM.   
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1 MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Investigación mixta con enfoque multidisciplinar 

Al tratar de cuestiones complejas de modelos, gobernanzas y sistemas energéticos se eligió abordar 
este trabajo desde la investigación mixta y con un enfoque multidisciplinar.  

La investigación mixta es una metodología de investigación en la que un investigador, o equipo de 
investigadores, combina elementos de enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos para 
proporcionar una comprensión más amplia, completa y profunda de una cuestión de investigación 
(Johnson, Onwuegbuzie y Turner, 2007). Una ventaja clave de utilizar este enfoque es que puede 
compensar las debilidades individuales de los enfoques cuantitativo y cualitativo: aunque la 
investigación cuantitativa puede ser inadecuada para comprender el contexto en el que se produce 
un fenómeno, la investigación cualitativa por sí sola puede invocar la subjetividad y puede dar 
resultados no generalizables (Thompson et al., 2020). Por lo tanto, debido los objetivos del presente 
trabajo, este requiere un enfoque de investigación mixto. 

Por otra parte, la evolución de los problemas que abordan los modelos energéticos exige 
intrínsecamente perspectivas dinámicas desde diversos ámbitos. La investigación con enfoque 
multidisciplinar responde a esta necesidad involucrando el conocimiento de varias disciplinas, cada 
una aportando desde su espacio al tema en cuestión. En este caso, se destacan la aportación de las 
siguientes disciplinas: ciencias políticas, relaciones internacionales, ingeniería energética, economía y 
derecho.  

1.2 Métodos de investigación      

1.2.1 Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica consiste en la recopilación de información ya existente sobre un tema o 
problema. Es un método de investigación que se utilizó para contextualizar nuestra temática y 
desarrollar nuestra reflexión. Se revisaron fuentes de información: 

 oficiales como legislaciones, planes estratégicos, agendas internacionales;  

 académicas, como artículos científicos, literatura académica;  

 tradicionales como artículos periodísticos, conferencias, encuentros, talleres y webinarios.  

Cabe destacar que en España la energía comunitaria es un tema novedoso que está despertando 
mucho interés, y que, aunque esté en sus principios, el movimiento ha crecido y evolucionado 
rápidamente en el periodo de realización de este trabajo. Por lo tanto, para garantizar su pertinencia, 
resultó clave actualizar datos, conceptos, legislación, manteniéndose al día de las publicaciones, de 
las evoluciones legislativas y asistiendo a eventos, talleres y encuentros dedicados (véase listado en 
anexo 1).  

1.2.2 Participación en grupos de trabajo 

El segundo método de investigación utilizado ha sido la participación en dos grupos de trabajo: la 
Coalición por la Energía Comunitaria y el grupo Comunidades Energéticas La Corriente, que fueron 
creados en 2020 por Amigos de la Tierra y La Corriente, respectivamente. La Coalición nace con el 
objetivo de “impulsar una transición ecológica que asegure la democratización del sector energético 
a través del papel protagonista de la ciudadanía y actores locales”, tiene un alcance nacional y está 
compuesta por entidades del sector público, privado, del tercer sector y personas individuales (Amigos 
de la Tierra, sin fecha). El grupo Comunidades Energéticas está orientado a activar la participación de 
la ciudadanía madrileña y a encontrar maneras de impulsar las comunidades energéticas en Madrid 
(La Corriente, 2021b). Mi participación en estos grupos consistió en asistir en reuniones de trabajo y 
apoyar en la redacción de material de difusión. Se hizo con dos motivaciones principales: i) dialogar 
sobre la energía comunitaria con otros actores interesados, ii) acceder a las últimas noticias, 
novedades y estudios.  
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2 MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 La energía, objeto de poder  

2.1.1  El sistema energético 

El suministro fiable y seguro de la energía y, por ende, de los servicios que proporciona es esencial 
para el desarrollo de nuestras sociedades. Del suministro de la energía dependen numerosos servicios 
básicos como la electrificación y la calefacción del hogar, la conexión entre las zonas de producción y 
los consumidores o el transporte de las personas y los recursos (Goldthau, 2014). En nuestras 
sociedades modernas en las que la tecnología es omnipresente y que todo se puede obtener en un 
click en internet, nuestra dependencia de la energía es un concepto omnipresente. Sin embargo, la 
importancia de la energía en nuestras vidas no es algo nuevo o proprio a algunos países. Por una parte, 
desde que los hombres prehistóricos descubrieron el fuego, la energía constituye un recurso esencial 
para la sobrevivencia humana (Zou et al., 2016) y ha sido un motor de evolución a lo largo de la 
historia. Las revoluciones industriales ilustran perfectamente que el progreso humano siempre ha ido 
muy ligado con el descubrimiento de nuevas fuentes o utilización de la energía (Dogaru, 2020). Por 
otra parte, en todos los países la energía constituye una preocupación central de la que derivan 
numerosos retos y conflictos. Mientras países industrializados intentan acelerar su transición 
energética hacia modelos menos contaminantes, países emergentes necesitan conciliar esta 
preocupación con su crecimiento económico y países en vías de desarrollo han de aumentar y mejorar 
el acceso a la energía de su población. En fin, la energía es un elemento clave para la actividad 
económica de todos los países y el bienestar de los ciudadanos (Goldthau, 2014), lo que Ban Ki-moon, 
el exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definía como “el hilo de oro 
que une el crecimiento económico, la equidad social y un entorno que permite que el mundo 
prospere” (ONU, 2012). 

En el centro de todas estas preocupaciones está el sistema energético cuyos elementos se pueden 
dividir en tres categorías principales: las fuentes primarias, las fuentes secundarias y los servicios 
energéticos (del Río, 2017) (véase figura 1).  Las infraestructuras energéticas son las infraestructuras 
físicas necesarias para pasar de una categoría a otra, es decir para explorar, extraer, transformar, 
refinar, transmitir, distribuir y almacenar la energía (Goldthau, 2014).  

 

Figura 1: Principales elementos del sistema energético.  
Fuente: (del Río, 2017). 
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Los principales rasgos del sistema energético son su amplitud global, su dependencia en fuentes de 
energía fósil y su carácter centralizado. Primero, como todos los recursos, las fuentes de energía 
primaria son objetos de comercio internacional y, en la mayoría de los casos, las tres etapas del 
esquema no se desarrollan en una misma localidad. Luego, aunque se asiste actualmente a una 
diversificación de las fuentes de energía primaria, estas siguen siendo mayoritariamente de origen 
fósil (carbón, petróleo, gas). Finalmente, el sistema energético suele fomentar una organización 
espacial centralizada alrededor de fuentes secundarias, alimentada por fuentes primarias, cuya 
energía se distribuye a los consumidores de servicios energéticos mediante redes eléctricas, de calor 
o de transporte. 

Además de todos estos rasgos es importante considerar la constante evolución del sistema energético. 
Las fuentes primarias utilizadas, los roles de los países en el mercado energético o los modelos de 
distribución dependen de parámetros variables como las fuentes disponibles y accesibles, las 
innovaciones técnicas o los hábitos de uso. La situación actual de crisis sanitaria ilustra las 
consecuencias que pueden provocar los cambios de hábitos de los consumidores en el panorama 
energético. Los confinamientos, cierres de fronteras, restricciones de movilidad no solamente han 
impactado la cantidad de energía consumida y producida pero también el tipo de fuentes primarias, 
fuentes secundarias o servicios energéticos (Jiang, Fan y Klemeš, 2021). Esta situación es excepcional 
y el futuro mostrará si estos cambios serán perenes pero lo seguro es que destaca la gran variabilidad 
que puede tener el sistema energético en un corto periodo de tiempo.  

2.1.2 Una gobernanza de la energía multiescalar e interconectada 

Del carácter global y evolutivo del sistema energético surge el reto de su gobernanza. Por gobernanza 
de la energía se entiende todos los elementos permitiendo la organización del sistema energético, de 
la extracción de fuentes primaria a la distribución de los servicios energéticos. La gobernanza de la 
energía se refiere a las instituciones, los actores (Stritzke, Trotter y Twesigye, 2021) y las políticas 
emprendidas para administrar y distribuir los recursos y servicios energéticos (del Río, 2017) (véase 
tabla 1).  

Componentes Tipo Ejemplos 

Instituciones Elemento de gobernanza UN-Energy, Ministerio de la energía, Agencias de 
electrificación, Instituto de eficiencia energética. 

Actores Elemento de gobernanza Financiadores, compañías privadas, comunidades 
beneficiarias, Organizaciones No Gubernamentales. 

Políticas Resultado de gobernanza Ayudas para promover las energías renovables, plan de 
electrificación rural, estrategia de descarbonización 
del sector energético. 

Tabla 1: Componentes claves de la gobernanza energética.  
Fuente: Elaboración propia a partir de (del Río, 2017). 

Como ilustrado en los ejemplos de la tabla 1, estos componentes claves de la gobernanza energética 
se articulan a todas las escalas espaciales: global, nacional, municipal, de la comunidad y del hogar. 
Esta perspectiva multiescalar resulta fundamental para entender como los contextos locales se 
relacionan con preocupaciones nacionales e internacionales, y viceversa (Caprotti et al., 2020). 
Además, cabe destacar que la gobernanza energética no solamente ocurre a todas las escalas de 
poder, sino también depende de las interacciones que tienen entre ellas (Caprotti et al., 2020). Cada 
parte involucrada tiene sus propios objetivos y preocupaciones y esta variedad de intereses 
entrelazados añade a la complejidad de la gobernanza energética. 
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2.1.3  Sistema y gobernanza energéticos en España 

España tiene un territorio de 504.645 km² y una población de 47.351.567 habitantes (INE, 2020a). 
Siendo un país industrializado, el sistema energético español se caracteriza por un consumo alto de 
energía de fuentes primarias (127,6 GJ/cápita en 2018) un poco encima de la media europea (127,4 
GJ/cápita) y 1,68 veces superior a la media mundial (76,0 GJ/cápita) (Viaintermedia.com, sin fecha). 
Aunque la proporción de energías renovables haya estado aumentando estos últimos años, sigue 
siendo basado en fuentes de energía fósiles (véase gráfico 1). Finalmente, otra característica 
importante que constituye la mayor vulnerabilidad del sistema energético español es su dependencia 
en fuentes de energía exteriores al territorio. España tiene muy poca disponibilidad de energía fósil y 
alrededor de 74% de sus necesidades energéticas están satisfechas por importaciones de otros países 
(INE, 2020b). 

 

Gráfico 1: Consumo de energía primaria en España en 2018. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (APPA, 2018). 

A la hora de describir la gobernanza energética española, se ha de considerar los cuatro niveles de 
gobernanza existentes a nivel nacional: el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas, las 
provincias y las municipalidades. Además, como España es estado miembro de la Unión Europea, la 
Comisión Europea (CE) está encargada de sus políticas energéticas que tienen un impacto a nivel 
europeo, representa sus intereses energéticos a nivel global y define directivas ambientales que debe 
incorporar en sus regulaciones nacionales.   

Una parte significativa de la gobernanza energética nacional recabe en el Gobierno Central español 
que, dentro del marco establecido por la CE, establece sus políticas energéticas nacionales. Las 
principales instituciones energéticas actúan a nivel nacional y/o dependen del Estado Central (véase 
tabla 2.1 del anexo 2). Las administraciones locales, Comunidades Autónomas y municipalidades, 
tienen competencias territoriales respecto a temas como la organización y la seguridad de las 
infraestructuras energéticas (Campos-Martín, Crespo y Fernandez, 2020).  

Sin embargo, a través de sus instituciones, el Estado establece una planificación energética solamente 
orientativa, consecuencia de la liberalización del sector energético español, cuyo proceso empezó a 
nivel europeo a finales de los años 90 (J. Gallego y Victoria, 2012; Energía y Sociedad, sin fecha b). De 
esta liberalización resulta que actualmente la gestión de las actividades vinculadas con la generación, 
el aprovisionamiento y la comercialización de energía obedece a mecanismos de mercado (Energía y 
Sociedad, sin fecha a; J. Gallego y Victoria, 2012). También reforzó la dominación casi centenaria de 
los mercados españoles de energía por las grandes empresas (Pérez, 2020), situación calificada por 
distintos actores de oligopolio (Moreno Vázquez, 2014; López-Damas de la Prida, 2015; Palazuelos, 
2020; Pérez, 2020; Saavedra et al., 2021). En efecto, en el sector del gas y de la electricidad cinco 
empresas representan 63% de la producción y 83% de las ventas y en el sector de los hidrocarburos 
tres empresas representan 50% de las ventas (Campos-Martín, Crespo y Fernandez, 2020). En este 
contexto, existen también actores más pequeños (p. ej. pequeñas y medianas empresas (PyMEs), 
cooperativas, agregadores de demanda), que se dedican a actividades de producción y venta de 
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energía. A nivel de lobby (en español “grupo de presión”) político, los actores, grandes como pequeños, 
para hacerse escuchar, se organizan no solamente individualmente pero también como miembros de 
asociaciones creadas para defender sus intereses. Además de las asociaciones empresariales, otros 
tipos actores se dedican a actividades de lobby: organizaciones ambientales que defienden los 
aspectos ecológicos de la transición energética, redes y plataformas que promueven modelos 
energéticos alternativos (p. ej. Coalición por la Energía Comunitaria, Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético (PxNME, sin fecha), Alianza por el autoconsumo (AxAC, sin fecha), Red de Mujeres por una 
Transición Energética Ecofeminista (RMx1TEE, sin fecha)), partidos políticos, sindicatos, etc. Algunos 
de los actores más importantes del sector energético actual español están en la tabla 2.2 del anexo 2. 

En resumen, el modelo energético español se caracteriza por un consumo alto de energía y por un 
sistema centralizado y basado en fuentes de energía fósiles exteriores al territorio nacional. En el 
marco establecido por la Unión Europea, la gobernanza energética nacional recae principalmente en 
el Gobierno Central español. El mercado energético nacional está liberalizado y gobernado por las 
grandes empresas, lo que crea un contexto pudiendo ser calificado de oligopolio que dificulta la 
participación de los pequeños actores en el mercado energético. 

2.2 Un cambio de modelo energético necesario  

2.2.1  Los tres pilares de la gobernanza energética  

Por esencia y a todos niveles, la gobernanza energética se basa en tres pilares principales (del Río, 
2017): la seguridad energética, el acceso a la energía y la sostenibilidad ambiental. Cada pilar abarca 
retos técnicos, sociales y económicos que han ido cambiando a lo largo de la historia, con la evolución 
del sistema energético.  

1) El primer pilar de la gobernanza energética responde a la necesidad de garantizar la seguridad 
del suministro energético, una preocupación central para todas las partes de la cadena de 
valor de la energía, del productor al consumidor (del Río, 2017). La seguridad energética se 
define como la accesibilidad continua a fuentes de energía a un precio razonable (Lin y Raza, 
2020). Por lo tanto, este pilar depende de tres aspectos principales de la energía: su 
disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad (del Río, 2017). La disponibilidad y accesibilidad 
hacen referencia a un suministro fiable, regular e interrumpido adaptado a las necesidades 
(tipo y cantidad de energía) del consumidor. La asequibilidad del recurso energético se 
asegura con precios bajos, estables y económicamente sostenibles y, por lo tanto, depende 
de los mercados energéticos. Es un reto que se suele abordar a nivel nacional y internacional 
porque considera cambios económicos, ambientales y políticos que influyen los mercados 
energéticos globales (Wolf et al., 2016).  

2) El segundo pilar de la gobernanza energética, el acceso a la energía o pobreza energética se 
enfoca en el usuario final y está muy ligado con el concepto de desarrollo humano. Parte de 
la premisa de que un hogar necesita un mínimo de energía y servicios energéticos para poder 
desarrollarse a nivel social y económico. Aunque, no exista un nivel de energía consensuado 
partir del cual se considera que un hogar tiene acceso a la energía (Wolf et al., 2016), todas 
las definiciones, mencionan servicios energéticos que se consideran básicos y necesarios. Se 
pueden dividir entre i) el acceso a la energía dentro del hogar que comprende electricidad 
para necesidades básicas (p. ej. encender la luz a la noche, cargar su teléfono) y servicios 
energéticos de cocina y calefacción seguros y sostenibles; y ii) fuera del hogar con los servicios 
energéticos esenciales para desarrollar actividades socio-productivas (p. ej. alumbramiento 
en la calle, transporte público) (Wolf et al., 2016). 

3) El ultimo pilar, de sostenibilidad ambiental, se integró más recientemente en la gobernanza 
energética. En efecto, la seguridad energética es una preocupación cuya importancia creció al 
mismo tiempo que nuestras sociedades aumentaban su dependencia a la energía, y el acceso 
a la energía constituye un tema central de las agendas de desarrollo internacional desde varias 
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décadas (del Río, 2017). La sostenibilidad ambiental del sistema energético se tomó en 
consideración años después, cuando se empezó a considerar el cambio climático como una 
real amenaza y que se cuantificó la contribución del sector energético al mismo. El cambio 
climático está provocado por la excesiva acumulación de los gases de efecto invernadero (GEI) 
en la atmosfera y sus consecuencias desastrosas (calentamiento global, eventos climáticos 
extremos, aumento del nivel de los mares, etc.) ponen en peligro la habitabilidad del planeta. 
Ante esta situación, el Parlamento Europeo declaró en 2019 la emergencia climática y fijo el 
objetivo de lograr un continente neutro en carbono para 2050 (European Parliament, 2019). 
Dado que el sector energético es el mayor contribuyente al cambio climático (más de dos 
tercios de las emisiones mundiales de GEI (Walton, 2020)), la transformación del modelo 
energético resulta imprescindible para alcanzar los retos planteados por Europa (Hidalgo 
García, 2015).  

Finalmente, después de haber descrito las fundaciones actuales de la gobernanza energética cabe 
destacar la interconexión y solapes existiendo entre estos tres pilares. Un ejemplo claro, es la 
importancia de la asequibilidad de los recursos y servicios energéticos tanto para la seguridad 
energética como para el acceso a la energía. Por lo tanto, a la hora de abordar temáticas de 
gobernanza energética resulta indispensable tomar en cuenta los tres pilares, aunque según el 
contexto todos no tengan la misma importancia (Sanderink, 2020). Un cambio rápido de modelo 
energético es necesario no solamente para alcanzar la sostenibilidad ambiental de nuestras 
sociedades, sino también para no poner en peligro la seguridad de suministro, ni disminuir el acceso 
de los ciudadanos a la energía.   

2.2.2 Características claves para un nuevo modelo energético 

Históricamente, las evoluciones del modelo energético siempre se hicieron de manera incremental en 
largos periodos de tiempo y por ende su estructura actual es rígida y resistente al cambio (Goldthau, 
2014). La urgencia del cambio climático es una situación única que obliga nuestras sociedades a 
repensar su manera de producir y gestionar la energía de manera rápida y profunda. Los tres pilares 
de la gobernanza (véase 2.2.1.) destacan las características principales que debe tener este nuevo 
modelo: i) tiene que ser fiable y seguro; ii) garantizar un acceso mínimo al usuario final; iii) respetar 
los límites del planeta.  

El cambio climático y la insostenibilidad ambiental del sistema energético son problemas globales y 
por lo tanto el cambio de modelo energético tiene que hacerse a nivel mundial. Sin embargo, esta 
transición tiene un fuerte componente local y no tendrá el mismo rostro y mismas problemáticas en 
países en desarrollo, emergentes o industrializados, y tampoco en dos regiones de un mismo país. En 
este ejercicio de concretar los pilares en características para un nuevo modelo energético, se elige 
abordalo desde el enfoque de los países industrializados a través del caso de España. Para ello, se 
considera cada uno de los tres pilares aplicándolo al contexto español que se describió en la sección 
2.1.3. Se empieza este ejercicio con el pilar de sostenibilidad ambiental, siendo el motivo inicial de 
esta transición energética. 

En 2017, el Consejo de Ministros de España acordó la creación de una Comisión de Expertos encargada 
de analizar las posibles propuestas que permitan contribuir a la definición de la estrategia española 
para su transición hacia un modelo energético ambientalmente sostenible. En la continuidad de este 
análisis se elaboraron los marcos estratégicos españoles de Energía y Clima para 2030 y 2050: el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de descarbonización a Largo Plazo (ELP). 
La transición energética española planteada en estos documentos tiene dos líneas de actuación 
centrales, alineadas con los objetivos fijados por la Unión Europea:  i) la penetración de las energías 
renovables en el mix energéticos y ii) el ahorro y la eficiencia energética (Comisión de Expertos de 
Transición Energética, 2018; MITECO, 2020d, 2020b). Estas líneas abordan las principales causas de la 
insostenibilidad ambiental del sistema energético español: su dependencia en las energías fósiles y su 
alto consumo de energía. El PNIEC y ELP proponen una penetración de las renovables progresiva que 
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permitiría cumplir con los objetivos europeos y nacionales (véase gráfico 2). Plantean conseguir esta 
penetración de las renovables mediante “la combinación de tecnologías renovables de uso directo, 
combustibles renovables y la electrificación de los distintos usos energéticos, teniendo en cuenta que 
la electricidad será totalmente renovable” (MITECO, 2020b). Además, destacan la necesidad de 
acompañar esta la penetración de renovables con medidas de ahorro y eficiencia energética 
orientadas a disminuir la demanda de los diferentes sectores consumidores.  

 

Gráfico 2: Evolución del consumo primario de energía incluyendo usos no energéticos (ktep)  
planteada por la ELP. 

Fuente: (MITECO, 2020b). 

Por otra parte, apostar por las energías renovables tiene el potencial de mejorar la seguridad del 
suministro energético español, disminuyendo su dependencia en fuentes extranjeras. Por su geografía, 
España cuenta con ventajas para desarrollar las energías renovables (Greenpeace, 2005) y en 2050, el 
mix energético español podría estar basado principalmente en energía generada a partir de fuentes 
abundantes en el territorio nacional (véase gráfico 3) (MITECO, 2020b). Sin embargo, dos de las 
energías principales del mix energético primario planteado para 2050, las energías solar y eólica, 
tienen una característica pudiendo afectar la seguridad energética. Generan energía a partir de 
fuentes renovables, el sol y el viento, que dependen de parámetros climáticos y consecuentemente 
son variables en el tiempo (Association négaWatt, 2017). Esta variabilidad amenaza la continuidad en 
el suministro, una de las bases de la seguridad energética (Johansson, 2013) y ante este reto, surge la 
necesidad de construir un sistema energético flexible a nivel de la generación y de demanda. Varios 
autores afirman que se podría lograr esta flexibilidad con la descentralización del sistema energético 
(Goldthau, 2014; Dellano-Paz et al., 2015; Ferrari, 2020). Los sistemas energéticos descentralizados 
(también denominados distribuidos), i. e. “unidades de generación de energía a pequeña escala que 
suministran energía a clientes locales” (Vezzoli et al., 2018a), tienen numerosas ventajas sobre los 
centralizados: permiten dimensionar las infraestructuras en función del contexto local, buscar 
soluciones adaptadas a las necesidades, y por lo tanto son más flexibles y hacen posible la integración 
de las renovables sin comprometer la continuidad del suministro (Goldthau, 2014; Brown, Hall y Davis, 
2020).  
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Gráfico 3: Evolución de la contribución renovable en el consumo de energía primaria planteada por la ELP. 
Fuente: (MITECO, 2020b). 

Finalmente, de acuerdo con las recomendaciones europeas (CE, 2019), esta transición hacia un 
modelo sostenible ambientalmente y fiable debe hacerse con la preocupación de ser para todos, 
garantizando el acceso a una energía segura y saludable al usuario final (Vezzoli et al., 2018b).  
Actualmente en España, el mercado energético no da voz ni igual poder de decisión a todos los 
individuos y actores del sector, y los intereses prevalentes son los de las grandes empresas.  Bajo la 
premisa que estas no trabajan por el bien común sino con un propósito de rentabilidad y una lógica 
de mercado (Moreno Vázquez, 2014; Saavedra et al., 2021), parece necesario cambiar las relaciones 
de poder actuales y promover un modelo inclusivo, participativo y por ende más representativo del 
interés general. Ante este reto, varios autores argumentan que una gobernanza policéntrica, i. e. 
cuando los ciudadanos se organizan simultáneamente en múltiples autoridades a muchas escalas que 
son formalmente independientes entre sí, pero operan bajo un conjunto de reglas (Sovacool, 2011; 
Bauwens, 2017; Carlisle y Gruby, 2019), podría constituir la solución adecuada (Goldthau, 2014; 
Bauwens, 2017; Ferrari, 2020); ya que considera el carácter multiescalar e interconectado del sector 
energético (véase 2.1.2) y involucra a múltiples grupos de interesados. El enfoque policéntrico 
complementa la descentralización del sistema energético con una descentralización de la gobernanza.  
La asociación de estos dos conceptos da más protagonismo a las instituciones y actores locales, para 
que definan las estrategias energéticas de sus territorios, gestionen sus infraestructuras, fomenten la 
participación ciudadana y garanticen el acceso a la energía. Aunque la implementación de una 
gobernanza policéntrica pueda resultar compleja, tiene el potencial de fomentar la pluralidad de 
actores, de promover el dialogo entre ellos (Sovacool, 2011) y fortalecer las estrategias locales dentro 
de un marco nacional coherente. Para Andreas Goldthau, uno de los mayores beneficios de este 
enfoque descentralizado y policéntrico es hacer que el modelo energético sea más resiliente 
(Goldthau, 2014). En efecto, crea las condiciones necesarias para fomentar la experimentación y la 
creatividad en la búsqueda de soluciones (Bauwens, 2017) y consecuentemente aumenta la capacidad 
del sistema energético “para prepararse, recuperarse y adaptarse a los impactos” (Center for Climate 
and Energy Solutions, 2019). En un contexto de cambio climático, en el que nuestras sociedades están 
sometidas a eventos extremos imprescindibles, aumentar la resiliencia de los modelos y sistemas 
resulta clave y necesario.  
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Se presenta a continuación una figura resumiendo los fundamentos y principales características del 
nuevo modelo energético planteado para España. 

 

Figura 2: Fundamentos y características del nuevo modelo energético aplicado a España. 

Fuente: Elaboración propia1. 

2.2.3 Las Comunidades Energéticas Locales, una oportunidad para construir un nuevo modelo 
energético 

La construcción de un nuevo modelo energético respetando los tres pilares de la gobernanza 
energética tiene que basarse en unos fundamentos y características (véase figura 2) que cuestionan 
la estructura del modelo actual. Una vez definido este modelo, surgen varias interrogaciones: ¿Cómo 
implementarlo? ¿Quién puede impulsar la transición energética? ¿Con qué instrumentos? En esta 
parte, se pretende contribuir a responder a estas preguntas, presentando un nuevo actor del sector 
energético: las Comunidades Energéticas Locales (CELs). 

Las CELs nacen con el propósito de facilitar la participación de nuevos actores en un sector esencial y 
estratégico, que siempre ha estado en las manos de agentes técnicos y económicos de enorme peso. 
Promueven la construcción de un nuevo modelo energético desde lo local, diseñado por y para los 
ciudadanos (Candelise y Ruggieri, 2020). Aunque las CELs tengan distintas apelaciones (p. ej. 
comunidades de energía renovable, iniciativas de energía comunitaria, de energía ciudadana) y 
definiciones, todas transmiten el mismo deseo de encontrar vías alternativas de organizar y gobernar 
los sistemas energéticos (Caramizaru y Uihlein, 2020; Horstink et al., 2020). A nivel conceptual, este 
trabajo se basa en la definición de Thomas Bauwens, un economista especializado en temas de 
sostenibilidad y energía: “las comunidades energéticas son iniciativas formales o informales llevadas 

                                                             
1 Esta figura se ha diseñado con recursos de Flaticon.com. 
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por ciudadanos que proponen soluciones colaborativas locales para facilitar el desarrollo de 
tecnologías de energía renovable” (Bauwens, 2017). 

Las CELs constituyen un instrumento potente para impulsar la transición hacia un modelo energético 
cumpliendo con los tres pilares de la gobernanza energética porque están alineadas con las 
características y los fundamentos que se definieron en la parte anterior (véase figura 2): 

1) Un modelo energético descarbonizado. Aunque la generación mediante fuentes de energía 
renovable no sea un criterio restrictivo, uno de los objetivos principales de las CELs es 
promover el “desarrollo de tecnologías de energía renovable” (Bauwens, 2017), ofrecer 
beneficios medioambientales y por lo tanto contribuir a descarbonizar el sistema energético 
(IDAE, 2019). Este propósito va más allá de la generación con fuentes renovables, las CELs al 
incluir acciones de educación, sensibilización y eficiencia energética para ayudar a sus 
miembros a reducir su demanda energética.  

2) Un sistema energético descentralizado. Otra de las características de las CELs es su anclaje 
local (EP, 2010). En efecto, tratan de acercar la producción al consumo de servicios energéticos 
y por lo tanto promueven la implementación de instalaciones de generación energética a 
proximidad de donde está la demanda y en particular el autoconsumo. Por lo tanto, se alinean 
con el concepto de descentralización de la generación energética (IDAE, 2019; Brown, Hall y 
Davis, 2020; Horstink et al., 2020). 

3) Una gobernanza energética policéntrica. Las CELs se caracterizan por un alto grado de 
participación ciudadana y como tal, constituyen unidades de toma de decisiones locales 
autoorganizadas que caracterizan los sistemas policéntricos (Bauwens, 2017).  Cabe destacar, 
que las CELs en sí no bastan para construir una gobernanza policéntrica que se caracteriza por 
la coexistencia de múltiples autoridades a muchas escalas. Además de las iniciativas locales, 
“bottom-up”, las instituciones “top-down” son cruciales en la creación y mantenimiento de 
cualquier sistema de gobernanza policéntrica para garantizar un marco coherente y 
estratégico  (Bauwens, 2017).  

En conclusión, las CELs cumplen con los fundamentos y las características del nuevo modelo 
energético esbozado y constituyen un instrumento potente para impulsar la transición energética. 
Las CELs defienden el postulado general que las actuaciones locales son claves en la construcción 
de un nuevo modelo energético nacional. En este trabajo, este modelo está aplicado al caso 
específico de Madrid, España, pero se podría valorar trasladarlo a otros contextos siempre que se 
adapte a sus retos y preocupaciones. 
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3 LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES EN ESPAÑA Y EN MADRID  

3.1 Las CELs en la agenda internacional y europea 

3.1.1 Agenda internacional 

Aunque existan experiencias previas a esta fecha de lo que se entiende actualmente como CELs, es a 
partir de los años 2000, que empiezan a ser consideradas como nuevos paradigmas de participación 
de las personas en la transición energética (Candelise y Ruggieri, 2020). Este movimiento es 
particularmente fuerte en Europa y está también empezando a desempeñar un papel importante en 
país como Australia, Estados Unidos y Canadá (C4CE, sin fecha; REN21, 2016).  

La Agenda 2030, que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron en 2015, 
constituye el marco internacional actual que establece la hoja de ruta hacia 2030 para alcanzar el 
desarrollo humano sostenible (ONU, 2015). Cuenta con 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
y 169 metas que abordan tanto los temas relacionados con la pobreza y sus derivados, como los 
problemas medioambientales a los que se enfrenta la humanidad hoy en día (itdUPM, sin fecha a). Las 
CELs contribuyen a varios ODS, aunque a distintos niveles. Para determinar este grado de relación se 
ha estudiado el tipo de impacto (directo, parcial o nulo) que tienen las CELs sobre cada una de las 169 
metas (véase gráfico 4 y análisis detallado en anexo 3), basándose en el marco conceptual descrito en 
la parte anterior. 

 

Gráfico 4: Relación de las CELs con las metas de los ODS.  
Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de este análisis, se puede avanzar que la CELs tienen un impacto directo en garantizar 
el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos (ODS 7); en fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de adaptación de nuestras sociedades (ODS 13); en desarrollar 
infraestructuras energéticas fiables, sostenibles, resilientes y de calidad (ODS 9); en fomentar la 
participación ciudadana en la planificación energética sostenible de las ciudades (ODS 11); en 
disminuir la pobreza energética (ODS 1) y en la producción y consumo responsables de energía (ODS 
12). Asimismo, las CELs contribuyen parcialmente a promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible del sector energético (ODS 8); a fomentar la participación de las mujeres en el 
sector energético (ODS 5); a capacitar a nivel técnico y económico la ciudadanía para que sea capaz 
de participar en el desarrollo de proyectos energéticos (ODS 4); a promover el desarrollo de 
tecnologías ecológicamente racionales (ODS 17) y a los ODS 7, 13, 9, 11, 1 y 12 previamente 
mencionados. 
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Por lo tanto, la energía comunitaria es un concepto alineado con el marco de la Agenda 30, y podría 
contribuir al alcance de varios ODS. Esta vinculación está clara desde ya varios años y se ha 
concretizado en 2016, un año después de la aprobación de los ODS, con la organización de la primera 
Conferencia Mundial de la Energía Comunitaria, (WCPC, por sus siglas en inglés), en Fukushima, Japón 
(WCPC2016, sin fecha). Este primer encuentro fue seguido de dos otros en 2018 y 2020 (WCPC2020, 
sin fecha; WWEA, sin fecha). Cabe mencionar unas entidades internacionales particularmente 
involucradas en la promoción de la energía comunitaria a nivel mundial, varias siendo coorganizadoras 
de los WCPC: la Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA, sin fecha), el Instituto para las Políticas 
de Energía Sostenible (ISEP, sin fecha), y la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA 
Coalition for Action, 2018, 2020). 

3.1.2 Agenda europea    

A nivel mundial Europa es el continente más avanzado en términos de energía comunitaria. Sin 
embargo, el grado de reconocimiento de la contribución potencial de los ciudadanos a la transición 
energética y el nivel de despliegue de las iniciativas CELs todavía varía considerablemente en el 
continente. En efecto, aunque las iniciativas de energía comunitaria son frecuentes en el norte de 
Europa, especialmente en Dinamarca, Alemania y el Reino Unido, en el sur de Europa el movimiento 
está aún en sus comienzos (Candelise y Ruggieri, 2020). Esta situación se puede explicar por el hecho 
que, hasta hace poco, las CELs carecían de estatuto legal claro y reconocimiento a nivel europeo.  

En efecto, fue solamente en 2016, después de más de 30 años de estrategias para impulsar el 
desarrollo de las energías renovables en Europa (Sokoøowski, 2018), que la CE introdujo por primera 
las CELs en su legislación, a través del paquete legislativo de Energía Limpia para todos los Europeos 
(ELE) también conocido como “paquete de invierno” (CE, sin fecha b). En este documento, utiliza dos 
denominaciones distintas que hacen referencia al concepto de CELs (IDAE, 2019):  

i) Comunidad Ciudadana de Energía (CCE), que aparece dentro de la legislación para la regulación 
del mercado interior de la electricidad del paquete de ELE y ha sido revisada en la Directiva de la 
regulación común del mercado interior de la electricidad ((EU) 2019/944) (IDAE, 2019; CE, sin 
fecha b). 

ii) Comunidad de Energías Renovables (CER), que aparece dentro de la legislación para el fomento 
de la energía renovable del paquete de ELE y ha sido revisada en la Directiva de Energía Renovable 
(REDII) (2018/2001/EU) (IDAE, 2019; CE, sin fecha b). 

En las últimas versiones de su definición, estas dos denominaciones han convergido a enunciados muy 
parecidos (IDAE, 2019). Sin embargo, siguen teniendo unas diferencias que se exponen a continuación.  

 CCE CER 

Vector 
energético 

Electricidad Todas las fuentes de energía renovable 

Socios / 
miembros 

Todo tipo de actores Ciudadanos, autoridades locales, PyMEs 

Control 
efectivo 

Basado en tamaño actores (personas físicas, 
autoridades locales, pequeñas empresas) y su no 

vinculación al sector energético a gran escala 

Basado en proximidad de socios / 
miembros 

Propósito 
Propósito principal de aportar beneficios ambientales, económicos o sociales a sus miembros 

o a la localidad 

Actividades 
Generación, almacenamiento, venta, intercambio, agregación o otros servicios energéticos, 

distribución 

Tabla 2: Comparación de las dos denominaciones de CELs que aparecen en la legislación europea. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (CE, sin fecha a; IDAE, 2019; Caramizaru y Uihlein, 2020; AELEC, 2021). 
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Además, la CE indica en sus directivas que los Estados Miembros tendrán que transponer este 
concepto en su legislación nacional, implementando marcos jurídicos que promuevan el desarrollo de 
las CELs en su territorio. Las indicaciones son distintas para cada tipo de CELs (Caramizaru y Uihlein, 
2020; AELEC, 2021; IIDMA, 2021): 

 Para la promoción de las CERs. Los estados miembros tienen que proporcionar un marco 
jurídico facilitador para fomentar y facilitar el desarrollo de las CERs. Asimismo, deben 
eliminar barreras y tomar en cuenta las particularidades de las CERs a la hora de diseñar sus 
sistemas de apoyo de las energías renovables (2018/2001/EU). El plazo fijado por la Directiva 
Energía Renovable es el 30 de junio de 2021. 

 Para la promoción de las CCEs. Los estados miembros tienen que implementar un marco 
jurídico favorable destinado a crear unas condiciones equitativas para CCEs como nuevos 
agentes del mercado ((EU) 2019/944). El plazo fijado por la Directiva del Mercado Interior de 
la Electricidad era el 31 de diciembre de 2020. 

3.2 Las CELs en España: la transposición del marco europeo      

Antes de que la Unión Europea situara a los ciudadanos en el centro de la transición energética, esta 
prioridad no estaba presente en los planes estratégicos españoles. De hecho, los rasgos estructurales 
del modelo energético español y las barreras legislativas  (Saavedra et al., 2021) planteaban un 
contexto inicial particularmente hostil al desarrollo de las CELs.  Por lo tanto, para España, el reto de 
la transposición de las directivas europeas para fomentar la participación ciudadana en la transición 
energética, en general, y el desarrollo de las CELs, en particular, era y sigue siendo complejo. 

Debido a este punto de partida hostil, España es actualmente poco avanzado en el tema de fomento 
y desarrollo de las CELs (Saavedra et al., 2021). Sin embargo, desde que se finalizó el paquete de ELE 
a finales de 2018, se ha notado un cambio fuerte en la estrategia nacional energética.  Cabe mencionar 
que la aprobación de este paquete coincidió con dos eventos que potenciaron este cambio de política: 
i) la formación de un nuevo gobierno en 2019 (La Moncloa, sin fecha); ii) la pandemia del COVID-19 
que además de destacar la urgencia del cambio climático, mejoró la imagen y aumentó el peso político 
de la Unión Europea (Irene van der Linde, 2021). 

En este contexto, desde 2019 España ha iniciado el proceso de transposición de las directivas europeas 
para permitir el desarrollo de las CELs y ha estado integrando la importancia del papel de la ciudadanía 
y la noción de CELs en sus planes estratégicos nacionales. Se presentan a continuación las principales 
menciones, transposiciones y mecanismos de apoyo (véase figura 3). 
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Figura 3: Marco estatal de las CELs: principales menciones, transposiciones y mecanismos de apoyo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (IDAE, 2019; Jefatura del Estado, 2020; Gobierno de España, 2020; 
MITECO, 2020a, 2020d, 2020b; Jefatura del Estado, 2021; Gobierno de España, 2021; MITECO, 2021; AELEC, 

2021; IDAE, sin fecha). 
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Por una parte, cabe destacar que, aunque el plazo ya se haya transcurrido (CCE) o se este acercando 
(CER) (IIDMA, 2021), la transposición al ordenamiento jurídico español de las directrices europeas aún 
está en proceso. El organismo responsable, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) a través de un grupo de trabajo del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), lleva este proceso incluyendo instrumentos de participación pública, como la 
consulta pública previa y expresión de interés, para recabar la opinión de colectivos y entidades 
interesadas e identificar proyectos, iniciativas o líneas de actuación en el ámbito de las CELs (MITECO, 
2020a, 2021). Actualmente, la normativa vigente está recogida principalmente en el Real Decreto-ley 
23/2020 donde se define la figura de CER, traducción literal de la directiva europea correspondiente 
(Jefatura del Estado, 2020).  

Las apelaciones más amplias de “CELs” y “comunidades energéticas” aparecen en legislaciones y 
planes estatales definiendo la trayectoria de España a medio y largo plazo y como beneficiarias de 
ayudas (véase figura 3). Por eso, aunque por el momento esta figura carezca de marco legal definido, 
este trabajo seguirá utilizando la apelación de CELs para referirse a las comunidades energéticas 
españolas, que actualmente son equivalentes a las CERs (IIDMA, 2021).   

3.3 Las CELs en las políticas energéticas de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid 

Uno de los principios estructurales de las CELs es la descentralización del modelo energético a nivel 
físico como de gobernanza (véase 2.2.3.). Aunque sea necesaria la definición de un marco estatal 
previo para facilitar y favorecer el desarrollo de las CELs, los casos de éxito europeos (Climate Policy 
Info Hub, sin fecha; Caramizaru y Uihlein, 2020; Horstink et al., 2020) demuestran que las autoridades 
locales tendrán un rol clave en la promoción e impulso de las CELs. En este contexto, resulta 
interesante “bajar” a los niveles de gobernanza de la Comunidad y de la ciudad de Madrid para analizar 
como las CELs se integran o se podrían integrar en los planes estratégicos locales.   

En España, además del Estado Central existen tres otros niveles de gobernanza: las Comunidades 
Autónomas, las provincias y las municipalidades. En el caso de Madrid, la Comunidad es uniprovincial 
por lo que no existe diputación: las autoridades locales son las de la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento. Cabe destacar que, aunque no se haya acabado el proceso de definición del marco 
estatal de las CELs, las autoridades locales ya han tenido la oportunidad y la libertad de expresarse 
sobre el tema, en el marco del mismo proceso de definición de las CELs o a través canales de 
comunicación tradicionales. Algunas autoridades locales han dado incluso un paso adelante y están 
concretizando sus muestras de interés, apostando por las CELs sin esperar que se establezca un 
contexto favorable y facilitador. A modo de ejemplo se puede mencionar la Comunidad de Valencia, 
que para fomentar la implantación de las CELs en la región, ha puesto en marcha el Plan Estratégico 
de Comunidades Energéticas 2030, cuyo objetivo es fomentar la implantación de las CELs para así 
lograr una mayor participación de la ciudadanía, instituciones y pymes en los proyectos de transición 
energética que se desarrollen a nivel local (elEconomista.es, 2021; ESEFICIENCIA, 2021). 

Por su parte, la Comunidad de Madrid está menos avanzada y no se ha posicionado explícitamente 
sobre el posible desarrollo de las CELs en su territorio. Sin embargo, está promoviendo desde varios 
años - en el anterior Plan Energético de la Comunidad Horizonte 2020 (Comunidad de Madrid, 2016), 
y más recientemente, en el evento ENERMADRID (Comunidad de Madrid, 2020) de octubre 2020 y a 
través del Plan estratégico de ayudas al autoconsumo de la Comunidad (AECIM, 2021) - instrumentos 
energéticos, como el autoconsumo o la generación distribuida, que son claves para el desarrollo de 
las CELs. En este sentido, se puede esperar que la Comunidad de Madrid vaya a implementar un 
contexto facilitador que seguirá el marco y las recomendaciones estatales, quizás empezando con el 
Plan Energético de la Comunidad 2021-2030 que está por publicar. 

A nivel de municipio, el Ayuntamiento de Madrid ya ha establecido su trayectoria energética de los 
próximos años y décadas en dos documentos, el Plan Operativo de Gobierno 2019-2023 y la Hoja de 
ruta hacia la neutralidad climática 2050, presentados respectivamente en julio de 2020 y marzo de 
2021. A través de estos documentos, el municipio define como líneas de actuación energéticas 
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centrales la integración de bombas de calor, la implementación de sistemas de control de 
climatización, la renovación de las calderas de gas natural y la mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones y edificios (Ayuntamiento de Madrid, 2020, 2021). Aunque el Plan Operativo se refiera a 
incentivos para la instalación de paneles solares (Ayuntamiento de Madrid, 2020) y aparezca el 
término “autoconsumo” en algunas tablas de la Hoja de ruta (Ayuntamiento de Madrid, 2021), 
ninguno de estos dos documentos hace mención a las CELs o a la importancia de la participación 
ciudadana en la transición energética. El Ayuntamiento de Madrid tampoco se sumó a la presentación 
de alegaciones conjuntas a la consulta pública del Gobierno sobre las CELs, que hicieron más de 
cuarenta ayuntamientos españoles (incluidos los Ayuntamientos de Valencia y de Barcelona) (Diario 
de Cadiz, 2020).  

No obstante lo anterior, cabe destacar que la ciudad de Madrid está comprometida con varias redes 
y programas de transformación urbana sostenible que consideran la participación ciudadana como un 
elemento clave. En efecto, Madrid es desde 2019 una de las 15 ciudades demostradoras elegidas por 
el EIT Climate-KIC para ser neutral en carbono en 2030 (EIT Climate-KIC - Spain, 2020), es miembro del 
Grupo de ciudades de Liderazgo Climático C40 que trabaja para reducir las emisiones de carbono y 
adaptarse al cambio climático y de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo 
(Ayuntamiento de Madrid, sin fecha). Entonces, aunque el Ayuntamiento no haya demostrado interés 
para el tema de las CELs por el momento, se puede esperar que, para alinearse con las tendencias 
europeas e internacionales, lo integre en su política energética cuando se defina el marco estatal.  

3.4 El potencial de las CELs en Madrid 

A pesar de que las CELs no hayan estado hasta ahora promovidas explícitamente por las autoridades 
locales tienen mucho potencial en la Comunidad y la ciudad de Madrid. En efecto, Madrid reproduce 
y amplifica en su seno los principales defectos del sistema energético español: su alto consumo y su 
dependencia en fuentes exteriores y fósiles (FENERCOM, 2021). Pese a su pequeña extensión 
territorial, equivalente a 1,6 % del territorio español, Madrid es la Comunidad Autónoma que consume 
más energía total (alrededor de 11,62 % del consumo nacional en 2019 (FENERCOM, 2021)), 
proveniente a 84% de fuentes de energía fósil (REE, 2020; FENERCOM, 2021). El desequilibro en el 
consumo en comparación con el resto territorio se encuentra bien ilustrado por representación 
geográfica de la demanda media de electricidad (véase figura 4). Además, en comparación con su 
consumo, la Comunidad de Madrid produce muy poca energía en su territorio. En 2019, la energía 
producida con recursos autóctonos fue aproximadamente un 1,8% del total de energía final 
consumida (FENERCOM, 2021). Para alcanzar un modelo energético sostenible y fiable (véase figura 
2) es necesario que Madrid abastezca el máximo de su demanda de energía con recursos renovables 
presentes en su territorio.   

 

Figura 4: Demanda media de energía eléctrica en España y en la Comunidad de Madrid. 
Fuente: (FENERCOM, 2021). 
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El caso de estudio, que será desarrollado en la sección 4, aborda en particular la transición energética 
del sector eléctrico. Esta elección se justifica por las líneas estratégicas nacionales de integración de 
las renovables en el mix energético junto con la electrificación del sector energético (véase 2.2.2.). Por 
lo tanto, se caracteriza a continuación el potencial y los actores de este sector específico en la 
Comunidad y ciudad de Madrid. 

En su informe Renovable 2050, Greenpeace estima el potencial de las energías renovables eléctricas 
en España peninsular, para cada Comunidad Autónoma. En este informe se demuestra que, 
considerando la evolución de la demanda, la Comunidad de Madrid podría producir toda la 
electricidad que necesite a partir de fuentes renovables autóctonas (Greenpeace, 2005). Se destaca 
en particular el potencial que representa la energía solar (fotovoltaica y termoeléctrica) una fuente 
particularmente adaptada a las características de la Comunidad porque pudiendo implementarse 
tanto en el campo como en la ciudad (véase gráfico 5). Por lo tanto, el desarrollo de CELs de energía 
solar permitiría descentralizar el sistema energético y relocalizar las fuentes de energía a proximidad 
del consumo. 

 

Gráfico 5: Potencial de generación renovable eléctrica en la Comunidad de Madrid. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Greenpeace, 2005). 

Por otra parte, las CELs promueven un modelo energético participativo e inclusivo que dé más 
protagonismo a los actores locales. Varios actores del ecosistema eléctrico madrileño defienden esta 
visión de la energía por y para las personas y se están movilizando para promoverla. Se puede 
mencionar en particular las iniciativas de La Corriente y Ecooo, dos entidades muy activas que están 
liderando el movimiento de la energía comunitaria en Madrid. La Corriente, una cooperativa de 
electricidad renovable, lanzó en 2020 un grupo de trabajo local sobre las CELs, para reflexionar sobre 
maneras de impulsarlas en Madrid (La Corriente, 2021b). Asimismo, ha creado la primera CEL de 
Madrid en enero 2021 (La Corriente, 2021a). Ecooo por su parte, una empresa de no lucro y 
cooperativa que fomenta la participación y empoderamiento ciudadano en el ámbito energético, ha 
presentado en marzo 2021 su Oficina Municipal para la promoción de Comunidades Energéticas que 
tiene como objetivo apoyar y facilitar a los Ayuntamientos, para que los municipios puedan fomentar 
el uso de energías renovables ciudadanas en sus territorios (Ecooo, 2021). 

  

Solar
92,44%
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0,11%
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4 ESTUDIO DE CASO: UNA COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL EN LA UPM 

4.1 La UPM, un marco estratégico y favorable para impulsar las CELs en Madrid 

4.1.1 La UPM, un campo de experimentación ideal para las CELs  

Como se ha visto en la sección 2.2., el concepto de CELs, y a través de él el modelo energético 
propuesto, difiere considerablemente en sus principales rasgos del modelo actual español. España no 
tiene experiencia en este tipo de iniciativas y para definir un marco legislativo adecuado, se está 
apoyando en la experiencia de otros países europeos y de los primeros proyectos piloto de CELs 
españolas. La complejidad de las CELs viene de su diversidad, y para entenderlas resulta necesario 
aprender con la práctica, probando e implementando diferentes modelos de CELs, así como siguiendo 
su evolución para identificar las barreras y retos que suponen.  

En este contexto, cabe destacar que en numerosos aspectos un campus universitario se parece a un 
pequeño ecosistema urbano (Gu et al., 2019), ambos basados en la finalidad de acomodar diversas 
personas, actividades e ideas (Olivieri et al., 2020). Las universidades ofrecen entonces laboratorios 
de experimentación ideales donde comprobar tecnologías, programas o prácticas, que luego podrán 
escalarse a nivel de comunidad, de barrio o incluso de municipio (Mohammadalizadehkorde y Weaver, 
2018). Por eso, implementar una CEL en un campus universitario no solamente permitiría crear un 
espacio energéticamente sostenible, fiable e inclusivo sino también constituiría un caso de estudio 
muy relevante para hacer avanzar la experiencia española en términos de energía comunitaria.  

Dentro de las universidades madrileñas, la UPM es aquella con más recorrido en esta modalidad de 
laboratorio vivo al servicio de la ciudad. Desde hace varios años ha estado experimentando y 
promoviendo este enfoque en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid (itdUPM, 2020). 

4.1.2 La UPM un actor relevante para impulsar las CELs en Madrid y España 

Siendo lugares de aprendizaje y transmisión de conocimientos, las universidades pueden desarrollar 
fácilmente espacios de diálogo e intercambio (Moreno-Serna et al., 2020). En particular, la UPM es un 
actor visto como neutral y por lo tanto capaz de construir conexiones positivas entre organizaciones 
de diferentes sectores y ámbitos (Moreno-Serna et al., 2020).  Aprovecha esta imagen para facilitar 
alianzas a nivel local, nacional e internacional en temas de Transición Ecológica y Energética (itdUPM, 
sin fecha c), mayoritariamente a través de su Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano (itdUPM). Dentro de sus actividades actuales más notables se encuentran la Plataforma de 
ciudades, centrada en desarrollar contextos para lograr ciudades más sostenibles (itdUPM, sin fecha 
b) y el Día después, una incubadora de alianzas transformadoras que abordan los desafíos que 
plantean los ODS (El Día Después, sin fecha). 

La energía comunitaria constituye una línea de trabajo en el marco de estos dos espacios multiactor. 
En particular, el Día de después ha iniciado una reflexión participativa sobre el impulso de las CELs en 
España, con la organización de un taller multiactor sobre “Las comunidades energéticas y su papel en 
la transición justa” (El Día Después, 2021). 

4.1.3 Las CELs dentro de los planes estratégicos de la UPM  

En los últimos años, la UPM ha adquirido varios compromisos orientados a responder adecuadamente 
a los retos que implica el cambio climático. El primer hito de la UPM en materia de sostenibilidad fue 
en 2018, cuando aprobó su Plan de Sostenibilidad Ambiental (PSA) (UPM, 2018). Entre sus objetivos, 
este plan establecía ocho líneas estratégicas de acción, cuyos cumplimiento y avances han sido luego 
recopilados en los Informes Anuales de Seguimiento del PSA (véase gráfico 6) (UPM, 2019b, 2020).  

El segundo hito importante ocurrió en 2019, en la ocasión de la COP25 que tuvo lugar en Madrid: se 
aprobó la Declaración del Compromiso de la UPM con la acción contra el cambio climático (DCACC). 
En esta declaración la UPM se fijó como metas de anular sus emisiones directas netas de gases de 
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efecto invernadero en 2030 con el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2040 (UPM, 2019a). 
Actualmente, el PSA y la DCACC definen el marco estratégico de la UPM en temas de descarbonización 
y sostenibilidad ambiental, temas que se reúnen bajo el nombre de Transición Ecológica de la UPM 
(TE) (UPM, 2021). 

 

Gráfico 6: Cumplimiento y avances de las líneas estratégicas de acción del PSA. 
Elaboración propia a partir de (UPM, 2020). 

La implementación de una CEL en la UPM se alinearía así con los planes estratégicos de la UPM, a 
corto y largo plazo. En efecto, en el ámbito del PSA contribuiría a cuatro de las ocho líneas de trabajo 
porque se vincularía con la sostenibilidad de todos tipos de servicios energéticos (línea 2 y 4), 
fomentaría la participación y la sensibilización de la comunidad universitaria sobre temas de energía 
(línea 5) y promovería nuevos modelos de consumo y de producción energéticos sostenibles y 
contribuiría a que el Campus Universitario sea un Laboratorio Vivo de Sostenibilidad (línea 7) (UPM, 
2018). Se presenta como una herramienta clave que ayudaría la UPM a alcanzar sus metas de 
descarbonización fijadas en el Compromiso de 2019.  
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4.2 Las CELs un instrumento para la Transición Energética de la UPM  

4.2.1  La gobernanza energética en la UPM 

Cada día más de 42.000 personas (UPM, sin fecha b) ejercen sus actividades dentro o vinculadas a la 
UPM. Dentro de la Comunidad Universitaria (CU) se pueden identificar tres categorías de personas: 
los estudiantes, el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y de Servicios 
(PAS), que constituyen respectivamente 89%, 7% y 4% de la dicha comunidad (UPM, sin fecha b). Para 
gestionar la multitud de personas y actividades convergiendo en su seno, la Universidad está 
organizada según tres escalas de gobernanza principales: a nivel de Universidad, de Centro y de 
Departamento; cada una con sus órganos de gobierno y funcionamiento propios (véase figura 5). Los 
órganos de gobierno se dividen entre órganos colegiados y órganos unipersonales. Por centro se 
entiende tanto escuela o facultad como centro e instituto de investigación. Sin embargo, estos últimos 
teniendo modelos organizativos variados, no se han incluido en la figura 5. 
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Figura 5: Órganos de gobierno y representación en las tres escalas organizativas de la UPM. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (UPM, 2003, 2010). 
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Se pueden dividir las temáticas de gobernanza tratadas por los órganos de gobierno de la UPM en tres 
áreas que corresponden a las funciones principales de la Universidad. La primera es la docencia, la 
segunda la investigación y la tercera la gestión económica y administrativa. Según la temática que se 
considera y el alcance que tiene, la toma de decisión seguirá un procedimiento específico, siempre 
siguiendo aquellas normas establecidas en los Estatutos de la UPM (UPM, 2010). Dichos Estatutos son 
una transposición de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (Jefatura del Estado, 2001) que indica 
los órganos que ha de tener una Universidad pública, sus atribuciones, funciones, la representación 
de los distintos grupos, etc. Por lo tanto, cabe destacar que, por ley, los distintos perfiles de personas 
no tienen una representación en los órganos de gobierno correspondiente a su porcentaje de la CU. 
En efecto, excepto en el Consejo Social, los órganos de gobierno a todas las escalas son constituidos 
en mayoría de PDI (entre 68% y 79%). Los demás perfiles tienen representantes en todos los órganos 
de gobiernos, pero en cantidad mucho menor.  Este hecho nos puede hacer cuestionar el peso real de 
los estudiantes y de los PAS en la toma de decisión dentro de los órganos de gobierno. 

Este trabajo se interesa en particular en la gobernanza de la energía y de la Transición Ecológica - que 
incluye la Transición Energética - de la UPM. Por una parte, se entiende por gobernanza energética, 
toda la toma de decisión vinculada con cuestiones de gestión energética de la UPM, p.ej. la 
contratación de electricidad y gas o la compra de instalaciones energéticas. Esta gobernanza 
pertenece al área de gestión económica y administrativa y se suele ejecutar a escala de Universidad o 
de Centro. Por otra parte, la TE es un ámbito recientemente definido a nivel de universidad y cuyas 
primicias fueron establecidas por los marcos de sostenibilidad y descarbonización previamente 
descritos. Como lo muestra el esquema (véase figura 6), el órgano responsable de impulsar la TE en la 
UPM es el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia (VRCyE). Desde 2018, su función ha sido de liderar, 
influir y generar espacios de diálogo para que la toma de decisiones en la universidad se base en 
criterios de TE. El Comité para la Descarbonización y los Nodos ODS son dos ejemplos de estos nuevos 
espacios de dialogo. El Comité para la Descarbonización es un órgano de gobernanza que reúne 
miembros de todos los centros de la UPM y está encargado de “reducir al máximo posible las 
emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten como consecuencia de la actividad 
Universitaria” (UPM Sostenibles, sin fecha). Los Nodos ODS son grupos de trabajo de sostenibilidad en 
las Escuelas y la Facultad de la Universidad que se encargan de realizar acciones a nivel de centro 
orientadas al cumplimento de los ODS (UPM Sostenible, sin fecha b). La creación de estas dos figuras 
responde al especial hincapié que hacen el PSA y la DCACC en la necesidad de incluir a toda la CU en 
el diseño y la puesta en práctica de la TE (UPM, 2018, 2019a).  Es importante destacar que estos nuevos 
órganos tienen un rol de asesor y que no tienen atribuciones especiales que les permitan tomar 
decisiones en sustitución a los especificados en los Estatutos. En efecto, la gobernanza de la energía y 
de la TE han de respetar el marco definido por los Estatutos, y por lo tanto son esquemas 
administrativos por lo general poco flexibles que limitan la participación y el peso de la CU en la toma 
de decisión final.  
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Figura 6: Gobernanza de la TE de la UPM2. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (UPM, 2018, 2021). 

4.2.2  Balance y características energéticas de los campus UPM 

La UPM tiene registrada (MITECO, sin fecha) su Huella de Carbono (HC) para los años 2013, 2014, 2015 
y 2016 (véase gráfico 7). Para realizar este cálculo se basó en la guía publicada por el Ministerio para 
la Transición Ecológica del gobierno anterior (Ministerio para la Transición Ecológica y OECC, sin fecha) 
que se enfoca en el cálculo de la HC de alcance 1, i.e. relativa a las emisiones directas de GEI, y de 
alcance 2, i.e. relativa a las emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de electricidad 
(Ministerio para la Transición Ecológica y OECC, sin fecha). Por lo tanto, se ven reflejada en el cálculo 
realizado por la UPM sus emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, 
etc., que son propiedad de o están controladas por la Universidad (alcance 1) y las emisiones indirectas 
de GEI asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por la UPM (alcance 2) (UPM 
Sostenible, sin fecha a); es decir emisiones únicamente relacionadas con el ámbito energético. El 
alcance 3, que se refiere a otras emisiones indirectas (p.ej.  extracción y producción de materiales que 
adquiere la organización, los viajes de trabajo, etc.) no se ha tenido en cuenta en este cálculo. 

                                                             
2

 Aún no existe una estructura formal de gobernanza para la TE. Este esquema refleja en particular la gobernanza planteada para la 

convocatoria de ayudas para impulsar la TE en la UPM (UPM, 2021). 
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Gráfico 7: Evolución de la huella de carbono de la UPM (en tCO2eq) de 2013 hasta 2016. 
Fuente: (UPM Sostenible, sin fecha a). 

En la DCACC, la UPM se comprometió a anular sus emisiones de alcance 1 en 2030 y de alcance 2 y 3 
en 2040. Aunque se estima que el alcance 3 podría representar la principal fuente de emisión de la 
huella de carbono universitaria (Alvarez, Blanquer y Rubio, 2014), la Transición Energética del campus 
sigue siendo un eje central para cumplir con las metas de reducción de emisiones planteadas.  

Dicho esto, la HC de la UPM calculada alcanzó 14.301,47 t CO2eq en 2016, equivalente a la HC anual 
de aproximadamente 1.144 hogares españoles (Días, 2014). Estas emisiones derivan de tres rasgos 
principales de la situación energética actual de la Universidad, que reflejan los contextos nacional y 
local previamente descrito (véase 2.1.3 y 3.4.).  

 

 
Gráficos 8: Consumo total de combustible3 (8.a) y electricidad4 (8.b) en la UPM desde 2016. 

Fuente: (UPM, sin fecha a). 

                                                             
3 Entre 2016 y 2017 se realizó un cambio de calderas en los centros para pasar de gasoil a gas, lo que se ve reflejado en el consumo de 

combustible total 
4 La baja en el consumo eléctrico en 2020 se puede explicar por el uso reducido de los edificios de la Universidad como consecuencia de la 

enfermedad por coronavirus de 2019. 
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Por una parte, la UPM es una gran consumidora de energía: anualmente sus cinco campus consumen 
13,3 GWh de gas y 25 GWh de electricidad (datos de 2020, véase gráficos 8). Este consumo se debe 
por una parte a la gran cantidad de actividades y espacios que alberga, pero también a la ineficiencia 
energética de sus infraestructuras. Esta situación, no solo afecta el consumo energético y la HC 
asociada, sino también el confort térmico de los usuarios del campus. 

Por otra parte, la energía consumida por la Universidad es proveniente en su mayoría de fuentes 
externas al campus y a su localidad. La UPM tiene la consideración de Administración Pública por lo 
que su Contratación Administrativa está regulada por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
(LCSP) (Jefatura del Estado, 2017). Por lo tanto, la contratación de suministro de gas y electricidad 
tiene que pasar por un procedimiento de licitación pública. Todo el procedimiento administrativo está 
regulado en la LCSP, y tiene que "garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, (…) una eficiente utilización de los fondos (…) 
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa" (Jefatura del Estado, 2017). 
Esto se ha traducido en que, hasta la fecha, el criterio económico ha sido el criterio de selección 
imperante para la contratación del sector público en España. Sin embargo, en 2019 se aprobó el Plan 
de Contratación Publica Ecológica que “responde a la necesidad de incorporar criterios ecológicos en 
la contratación pública, lo que permitirá a las administraciones, en el desarrollo de su actividad, 
fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental” (MITECO, 2019). 
La UPM aún no ha integrado tales criterios en sus licitaciones, pero es uno de los objetivos que ha 
incluido en el PAS. 

Finalmente, el alto nivel de emisiones de la UPM se explica por el hecho que en el periodo de estudio 
(2013-2016), la energía era de origen fósil. En efecto, las emisiones de la electricidad asociadas a la 
energía consumida por la UPM dependen directamente de la comercializadora contratada. Nexus 
Energía, la empresa actual que suministra energía a la UPM y que ganó la licitación en 2019, tiene un 
mix eléctrico procedente en un 100% de fuentes renovables (MITECO y OECC, 2021). Pero aunque el 

origen renovable de la electricidad sea garantizado5, la UPM no tiene acceso a la información de donde 
se ha generado la electricidad o de qué fuente proviene (Navas Rodríguez, 2019). De acuerdo con el 
objetivo de fomentar el desarrollo local y descentralizado de instalaciones de energía renovable, el 
autoconsumo renovable constituye una solución preferible a la compra de energía renovable a una 
comercializadora.  

4.2.3  Principios de diseño y ámbitos de reflexión para la creación de una CEL en la UPM 

Las CELs son entidades muy flexibles cuyas características se adaptan a las necesidades y recursos de 
la localidad que se considera. Sin embargo, en base a la revisión de los casos de éxito europeos y las 
legislaciones actuales españolas se pueden definir unos principios de diseño obligatorios y/o 
recomendables que ayudarán a plantear las bases de una CEL para la UPM (véase 4.3.). Por una parte, 
la definición española, aunque muy amplia, define la base y las características que han de tener las 

CELs para ser consideradas como tal en España6: 

  « Las comunidades de energías renovables, que son entidades jurídicas basadas en la 
participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que 
están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de 
dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas 
físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea 

                                                             
5 Las garantías de origen son un instrumento, gestionado por Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que acredita 

que una cantidad de electricidad ha sido producida por fuentes renovables o cogeneración de alta eficiencia (Navas Rodríguez, 2019; 
UNEF, 2019). 
6 Cabe recordar que en la actualidad solamente la definición de CERs ha sido transpuesta a la legislación española, y que por lo tanto son 

las únicas entidades pudiendo ser consideradas como CELs en España.  
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proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las 
zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.» (Jefatura del Estado, 2020). 

En esta definición se destacan principios tanto a nivel de las fuentes de energía, que del tipo de 
miembros o del modo de participación que tendrán dentro de la CEL. En efecto, más allá de sus 
características energéticas, las CELs promueven una Transición Energética por y para todos que pone 
la ciudadanía en el centro. Aunque, la legislación española actual mencione una “participación abierta 
y voluntaria”, no pone límites o indicaciones precisas en cuanto a la gobernanza de las CELs. La 
gobernanza es un aspecto clave del movimiento de la energía comunitaria que lo diferencia de otros 
modelos de transición energética. Por ello, se considera importante profundizar en él para completar 
la definición española. En  un informe recopilando los casos de éxitos europeos, se destaca que la 
mayoría de las CELs de Europa siguen a nivel organizativo los siete principios cooperativos establecidos 
por la Alianza Cooperativa Internacional (Tounquet et al., 2019) (véase figura 7). Como se verá más 
adelante, aunque no se considere oportuno aplicar todos estos principios al contexto de una CEL 
universitaria (p.ej., el de “participación económica de los miembros”), estos permiten definir unos 
ámbitos de reflexión importantes. 

 

Figura 7: Siete principios cooperativos establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Alianza Cooperativa Internacional, sin fecha). 

Tomando como marco la definición española y los siete principios cooperativos, se identifican los 
siguientes puntos claves que serán tratados uno por uno en la sección 4.3. para plantear las bases de 
una CEL universitaria: 

 Tipo y características de los servicios energéticos proporcionados. 

 Forma legal y modalidades de adhesión. 

 Financiación y sostenibilidad económica. 

 Gobernanza interna. 

 Promoción y relación con el movimiento de la energía comunitaria. 
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4.3 Diseño de una CEL en el Campus de Ciudad Universitaria de la UPM 

4.3.1  Selección y justificación del caso de estudio 

La UPM tiene cinco campus universitarios con características distintas, de los que el Campus de Ciudad 
Universitaria (CCU) es el más antiguo y extenso (UPM, sin fecha c). Como lo muestra la figura 8, el CCU 
representa más de un tercio de los consumos totales de gas y electricidad de la UPM y por lo tanto 
tiene un peso muy importante en la HC total. 

 

Figura 8: Aportación por campus a los consumos de gas y electricidad y a la HC total. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (UPM, sin fecha a; UPM Sostenible, sin fecha a). 

Para el presente caso de estudio, se ha elegido el CCU porque es aquel cuya Transición Energética 
tendría más impacto en la reducción de la Huella de Carbono total de la UPM. Por otra parte, es el 
campus más parecido al prototipo de campus universitario y por lo tanto a una pequeña ciudad. 
Entonces, el modelo desarrollado y las buenas prácticas aprendidas podrían replicarse y difundirse en 
numerosos sitios. Finalmente, siendo el campus donde están los edificios del Rectorado, impulsar una 
CEL y la Transición Energética desde el CCU, tendría también un impacto político y social. En una fase 
siguiente, la CEL de la CCU se podría extender a los demás campus de la UPM. 

A continuación, se referirá a la propuesta de CEL para el CCU como CELUPM o CEL universitaria. De 
acuerdo con la legislación española, la CELUPM sería una entidad autónoma, distinta de la UPM y 
controlada por sus socios. Su finalidad primordial sería proporcionar beneficios medioambientales, 
económicos o sociales a la zona donde operaría es decir el CCU. En particular, los beneficios 
medioambientales tomarían la forma de reducción de las emisiones asociadas a la energía y por lo 
tanto de la HC, mediante el suministro de servicios energéticos renovables a la UPM. Los beneficios 
sociales y económicos que supondría la CELUPM serán desarrollado más adelante (véase 4.3.4, 4.3.5 
y Conclusiones). A continuación, se plantea una propuesta para la CELUPM, y para ello se abordan los 
puntos claves previamente definidos. 

4.3.2 Tipo y características de los servicios energéticos proporcionados 

Existe un gran abanico de servicios energéticos pudiendo ser proporcionados por una CEL (Hannoset, 
Peeters y Tuerk, 2019), que va de medidas de eficiencia energética a actividades de generación, 
pasando por servicios de movilidad. En efecto, la legislación española solamente especifica que los 
proyectos energéticos de las CELs tienen que ser basados en recursos renovables y locales y 
proporcionar beneficios para la comunidad y la zona considerada. En base al balance y características 
energéticos actuales de los campus UPM y revisando los casos de éxito europeos, se opta por limitar 
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las actuaciones físicas de la CELUPM a las de generación y gestión energéticas. Aunque se mencione 
el carácter complementario que pueden tener actuaciones energética pasivas y activas dentro de una 
CEL (Giovannini, 2020), este tipo de modelo sigue poco presente a nivel europeo, incluso en países 
avanzados en el tema de energía comunitaria. Sin embargo, considerando la importancia de las 
medidas de eficiencia energética en la Transición Energética, la CELUPM haría actuaciones para 
mejorar la eficiencia energética del campus, proponiendo servicios de auditoría y seguimiento 
energético a la UPM.  

En el ámbito regional, en la Comunidad de Madrid, el recurso con el potencial de generación eléctrica 
renovable más elevado es la energía solar (véase gráfico 5). La estimación del potencial solar 
fotovoltaico del CCU se basa en los resultados de un artículo que realiza una estimación basada en el 
aprovechamiento de las cubiertas de los edificios (Olivieri et al., 2020). En este estudio, se calculó un 
potencial fotovoltaico de 3,3 MW que permitiría cubrir 40% del consumo actual del campus y 
disminuir de 30% sus emisiones de carbono en comparación con 2016 (véase figura 9). Aunque estos 
resultados no se basen en la HC actual, demuestran la relevancia de utilizar la energía fotovoltaica 
como recurso renovable local de la CELUPM. La electricidad generada sería suministrada a la 
Universidad y seguiría en un primer tiempo el modelo propuesto en el artículo, vendiendo los 
excedentes a la red. En un segundo tiempo, se podría valorar la posibilidad de instalar puntos de 
recarga de vehículos eléctricos para almacenar y valorizar los excedentes eléctricos en el mismo 
campus. Respecto a la energía térmica, se podría considerar la posibilidad de remplazar el gas natural 
por biomasa presente en el campus. Sin embargo, debido a la falta de estudios confirmando la 
viabilidad de este escenario, se opta por no incluirlo en la propuesta de CELUPM. 

Figura 9: Potencial solar fotovoltaico del Campus Ciudad Universitaria. 
Fuente: (Olivieri et al., 2020). 

Por lo tanto, la CELUPM proporcionaría los siguientes servicios energéticos, en la zona local delimitada 
por el Campus Ciudad Universitaria: 

 Auditoria energética. 

 Gestión de la demanda y servicios de red7. 

 Suministro de electricidad renovable a los edificios de la UPM. 

 Sensibilización de la Comunidad Universitaria para disminuir el consumo final.   

Como explicado anteriormente, las contrataciones de gas y electricidad por la UPM deben de pasar 
por un procedimiento de licitaciones. Para garantizar que la CELUPM gane dichas licitaciones y 
suministre la UPM en electricidad, se podrían añadir a la licitación de suministro eléctrico criterios 

                                                             
7 El comportamiento que deben tener las instalaciones generadoras en su interacción con las redes eléctricas está definido a través de lo 

que se conoce como “Códigos de Red” (MITECO, 2020e, 2020c)). 
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medioambientales permitidos por el Plan de Contratación Publica Ecológica (Ministerio de la 
Presidencia, 2019): 

 Que al menos un 60%8 de la electricidad suministrada proceda de fuentes renovables;  

 La obligación a los adjudicatarios de ejecutar una relación de instalaciones de generación 
eléctrica «in situ» a través de fuentes de energía renovable para autoconsumo de los edificios. 

Como lo muestra la figura 9, la CELUPM no tendría la capacidad de cubrir la totalidad de la demanda 
del CCU con el autoconsumo fotovoltaico (que permite alcanzar alrededor de 40% de autosuficiencia). 
Por lo tanto, se podría presentar a la licitación junto con la(s) PyME(s) de energía eléctrica renovable 
que la conforme (véase 4.3.3.), que sería(n) la(s) encargada(s) de suministrar la UPM en electricidad 
cuando no haya suficiente autogeneración fotovoltaica.  Este modelo de unión de empresarios que se 
forman para concurrir a licitaciones públicas está descrito en el artículo 69 de la LCSP (Jefatura del 
Estado, 2017). 

4.3.3  Forma legal de la CEL y modalidades de adhesión 

En primer lugar, como se especifica en la definición española, los miembros de las CELs deben ser 
“personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios” (Jefatura del Estado, 2020). 
Aunque, se encuentre pendiente el desarrollo del régimen jurídico de las CELs y consecuentemente la 
definición detallada de lo que debe entenderse como autoridad local, la UPM, en tanto que 
universidad pública, corresponde en muchos aspectos al concepto de autoridad local. Por lo tanto, en 
este caso de estudio, se considerará que la UPM es una autoridad local y que está autorizada a 
participar en una CEL.  

En cuanto a los demás miembros que podrían sumarse a la CELUPM, la definición española también 
menciona que deberían estar “situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables”. 
Por lo tanto, visto el carácter local y los tipos de entidad y persona jurídica autorizados por la 
legislación, se propone que, además de la UPM, los miembros o socios de la CELUPM sean personas 

físicas de la CU9 y PyME(s) local(es) de energía renovable.  

Esta adhesión a la CEL universitaria vendría acompañada de obligaciones y derechos (véase tabla 3). 
El objetivo inicial de constitución de la CELUPM sería de impulsar la Transición Energética de la UPM 
incluyendo a la CU en su diseño y puesta en marcha, y por lo tanto no se considera oportuno 
implementar una adhesión con participación monetaria. En efecto, esta podría constituir una barrera 
a la adhesión de poblaciones más vulnerables de la CU a la CEL universitaria. Se plantea que las 
obligaciones y derechos de los miembros estén basados en el intercambio de servicios no monetarios 
que beneficien a la CELUPM en su conjunto y/o a los demás miembros. Aunque la motivación 
económica no consista la finalidad principal de estos servicios, llamados “acciones colectivas” (AACC), 
aquellos serían sujetos a compensación económica horaria (véase 4.3.5.). Dicho esto, se presenta en 
la tabla 3, las obligaciones y los derechos de los miembros que serán profundizados más adelante.  

Derechos Obligaciones 

Participar en los órganos de gobierno y diferentes 
actuaciones participativas 

Participar en las AACC internas y/o externas 

Beneficiar de las AACC internas 

Tabla 3:  Obligaciones y derechos de los miembros de la CELUPM. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
8

 Criterio completo: “Incluir como especificación técnica que al menos un 50 % de la electricidad suministrada proceda de fuentes renovables 

o de cogeneración de alto rendimiento, con garantía de origen acreditada por la CNMC, tal y como se definen en la Directiva 2009/28/CE y 
la Directiva 2004/8/CE, respectivamente. Incrementar progresivamente esta exigencia en un 10 % en cada año, a partir de 2020,  con el 
objetivo de llegar en 2025 a un 100 % de suministro de electricidad de fuentes renovables.” (Ministerio de la Presidencia, 2019) 
9 Personas de la CU teniendo un vínculo vigente con la UPM: estudiantes, PAS y PDI. 
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Respecto a la forma jurídica de la CELUPM, cabe destacar, por una parte, que las legislaciones europea 
y española, no obligan a las CEL a tener una determinada forma jurídica. Por otra parte, en España, las 
universidades pueden “crear empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la 
legislación general aplicable” (Jefatura del Estado, 2001). En este sentido, existe una gran variedad de 
formas legales de organización disponibles incluyendo cooperativas, sociedades, organizaciones sin 
fines de lucro, asociaciones, compañías de beneficio social, etc. (Hannoset, Peeters y Tuerk, 2019). 
Aunque, la mayoría de las CELs europeas adopten la forma legal de cooperativa (Hannoset, Peeters y 
Tuerk, 2019), no parece la forma legal adecuada para poder ejecutar las formas de adhesión 
previamente descritas. Se decide optar por la forma legal de asociación que se regiría en base a unos 
estatutos donde quedarían reflejados los criterios de adhesión, la forma de proceder y actuar de la 
misma, así como los derechos y obligaciones de los miembros. Esta forma legal además estaría 
alineada con que la “finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos 
o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias 
financieras”, ya que, por ley, “los beneficios obtenidos por las asociaciones (…) deberán destinarse, 
exclusivamente, al cumplimiento de sus fines” (Jefatura del Estado, 2002), en este caso la Transición 
Energética y Ecológica de la UPM.  

4.3.4  Financiación y sostenibilidad económica 

Además de la asociación de la CELUPM, se propone   la creación de otra estructura autónoma 
encargada de garantizar la financiación de las actuaciones de la CEL, así como su sostenibilidad 
económica.  Esta estructura se ha inspirado en el modelo organizativo de Énergie partagée (EP) 
(“Energía compartida” en español), una organización francesa que impulsa y coordina el movimiento 
de energía comunitaria en Francia desde hace más de 10 años (EP, sin fecha). Siguiendo el patrón de 
EP, la entidad encargada de la financiación y sostenibilidad económica de la CELUPM tendría el 
estatuto legal de Sociedad en Comanditaria por Acciones (SCA) (EP, sin fecha). En la figura 10 se 
presentan las dos entidades y sus principales funciones. 

 

Figura 10: Funciones de la CELUPM y del FEC. 
Fuente: Elaboración propia. 

En concreto, se trataría de un fondo de inversión solidario, llamado Fondo por la Energía Comunitaria 
(FEC), dedicado al financiamiento y la sostenibilidad económica de la CELUPM, que permitiría a otros 
actores contribuir a la transición energética de la UPM. En particular, podría resultar de interés para 
involucrar a miembros del alumni, antiguos profesores o personas de la CU que quieran contribuir al 
desarrollo de la CEL universitaria pero que no quieran participar en ella en calidad de miembro. 
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Empresas que no fueran PyMEs, y por lo tanto no pudiendo participar en la CEL como miembros, 
podrían también estar interesadas en apoyar el movimiento de la energía comunitaria a través del FEC. 
Se considera por ejemplo el caso de Iberdrola que patrocina una Catedra de la UPM y estuvo 
involucrada en el taller sobre CELs organizado por el Día después (Fernández Benito y Oquendo, 2021). 
Se plantea el FEC como una herramienta financiera alineada con los principios de la inversión 
socialmente responsable (Férone et al., 2001) que además de generar beneficios económicos tomaría 
en consideración las consecuencias sociales y medioambientales de los proyectos financiados (véase 
presentación del FEC en anexo 4). 

4.3.5 Gobernanza de la CELUPM y del FEC 

Se plantea una gobernanza (véase figura 11), basada en la creación de órganos propios que integren 
y colaboren con mecanismos y estructuras de gobernanza de la UPM. Cabe definir y justificar unos 
elementos del esquema de gobernanza:  

 La Junta directiva CELUPM, el órgano de representación y encargado de gestionar la 
asociación CELUPM. De acuerdo con ley, “sólo podrán formar parte del órgano de 
representación los asociados” de la CELUPM (Jefatura del Estado, 2002). 

 El Comité Transición Energética UPM, será el órgano encargado de garantizar la alineación 
entre las actuaciones de la CELUPM y el plan de Transición Ecológica, en particular la línea de 
Transición Energética de la UPM. Estaría formado por la Comisión para la Transición Ecológica 
y del Comité técnico para la TE. 

 El Comité CELUPM constituiría el espacio de colaboración y de diálogo entre la UPM y la 
CELUPM. 

 En el FEC, los socios serían divididos entre colectivos y comanditarios: 

o Los socios comanditarios serían los accionistas, representados por un Órgano de 
control cuya misión sería garantizar la buena gestión de la sociedad.  

o Los socios colectivos se encargarían de la dirección del FEC. Serían los miembros 
fundadores y permanentes. Dado que el FEC sería una herramienta financiera, se 
considera oportuno que se incluyese una PyME local experta en finanzas 
participativas, que podría ser por ejemplo Triodos Bank o Fiare Banka Etica.  



 39 

  
Figura 11: Gobernanza interna de la CELUPM. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, queda por describir los derechos y obligaciones de los miembros de la asociación 
CELUPM, que se introdujo en la sección 4.3.3. y que se basarían en las actuaciones participativas y las 
AACC (véase tabla 3). Las actuaciones participativas se dividirían en tres mecanismos de participación. 
El primero, consistiría en representar a la CELUPM en el Consejo CELUPM, como miembro electo del 
Comité CELUPM. El segundo, seriá un mecanismo de participación puntual enfocado en recopilar ideas 
y opiniones de los miembros sobre problemáticas concretas. Para ellos, se propone la utilización de la 
herramienta CoLab.upm, una plataforma abierta de resolución de problema, adaptación hispana de 
la plataforma Climate CoLab desarrollada por el Massachusetts Institute of Technology Center for 
Collective Intelligence (MIT CCI). CoLab.upm propone actualmente dos funcionalidades que podría 
utilizar la CELUPM (véase tabla 4). Finalmente, el último mecanismo de participación seriá la asamblea 
general anual de la asociación que estaría también abierta a los socios del FEC.  

 Descripción Ejemplos de aplicación para la CELUPM 

Retos Cuestiones específicas que se plantean a la 
comunidad de CoLab.upm con el objetivo de 
obtener propuestas que den solución a un 
problema concreto. Tienen una duración 
limitada y se componen de varias fases con un 
calendario establecido. 

Ejemplos de retos: 

 Cambio de hábitos energéticos de la 
CU. 

 Seguimiento y contabilización de las 
AACC. 

Áreas de 
trabajo 

Sirven como espacio para la creación de 
propuestas no relacionadas con retos activos. 
Están organizadas en torno a varias temáticas. 

Ejemplos de temáticas: 

 Vínculo con el movimiento de energía 
comunitaria. 

 Movilidad sostenible. 

 Organización de eventos. 

Tabla 4: Mecanismo de participación puntual utilizando el CoLab.upm. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (itdUPM y MIT, sin fecha). 
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Se plantean dos tipos AACC: las internas que beneficiarían a los demás miembros de la CELUPM y/o a 
la CELUPM en su conjunto (véase tabla 5); y las externas orientadas difundir, promover y conectar la 
CELUPM con el movimiento de la energía comunitaria en España y Europa (véase 4.3.6.). En este 
sentido las AACC crearían importantes beneficios sociales nos solamente para los miembros de la 
CELUPM sino también para todos los beneficiarios de las AACC externas. La tabla 5 propone una lista 
de AACC posibles en función del perfil del miembro, destacando a qué tipo de miembro esta AACC 
podría beneficiar. Esta propuesta es orientativa y dependería de las capacidades e intereses de los 
miembros. Para facilitar la participación de los miembros en las AACC, estas serían sujetas a 
compensación económica calculada según el tipo de actividad y el tiempo dedicado.  

Beneficiarios de la 
AACC 

PyMEs Estudiantes PAS PDI UPM CELUPM Realiza la 
AACC/proporciona 

servicio 

PyMEs X 

 Formación 
de los 

estudiantes 
en prácticas 

   

Instalación FV, 
mantenimiento 

instalaciones 
Auditoría 

energética 

Estudiantes Prácticas  X   
Sensibilización 

de la CU 
Prácticas  

PAS   X  
Sensibilización 

de la CU  

Actividades de 
gestión de la 

CEL 

PDI Formaciones Formaciones Formaciones X 

Auditoría 
energética 

Sensibilización 
de la CU 

 

UPM     X 

Cesión de 
espacios para 
instalaciones FV 
Facilitación de 
espacios de 
encuentro para 
reuniones 

Tabla 5: Ejemplos de AACC internas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.6 Promoción y relación con el movimiento de la energía comunitaria a nivel nacional e 
internacional 

Más allá de contribuir a la Transición Energética de la UPM, la CELUPM tendría el otro objetivo de 
impulsar la energía comunitaria en Madrid y España. En este sentido, los miembros de la CELUPM 
harían AACC externas orientadas a promover e impulsar la energía comunitaria (véase tabla 6). 

Ámbitos de AACC externa AACC externas 

Difusión y promoción del 
movimiento 

Organización de eventos, charlas, seminarios sobre las CELs. 
Redacción de un informe/guía sobre la experiencia de la UPM. 
Difusión de los avances a nivel nacional e internacional del movimiento 
de la energía comunitaria 

Representatividad y 
colaboraciones en las redes de 
energía comunitaria 

Participación en redes de la energía comunitaria (p.ej. Coalición por la 
energía Comunitaria)  
Organización de actividades con otras entidades de estas redes 

Tabla 6: Ejemplos de AACC externas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Además, se podría valorar que herramientas y estructuras creadas para la CELUPM como el FEC o el 
CoLab.upm sirviesen para impulsar, financiar y gestionar otros proyectos de CELs a nivel local o 
nacional. 
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CONCLUSIONES 

El propósito de este trabajo es proponer una aplicación del concepto de CEL al campus Ciudad 
Universitaria de la UPM en el marco de sus planes de sostenibilidad y descarbonización. Para 
alcanzarlo, en primera instancia ha sido necesario plantear el marco teórico del estudio. La 
información recabada en el análisis bibliográfico ha permitido caracterizar el modelo energético actual 
a nivel conceptual y luego particularizarlo al contexto español. Una vez evidenciada la necesidad de 
un cambio de modelo energético, y basándose en los tres pilares de la gobernanza energética, se han 
identificado fundamentos y características claves para un nuevo modelo energético que palíe las 
debilidades del modelo español vigente y responda adecuadamente a la urgencia del cambio 
climático. En este sentido, se han esbozado las bases un nuevo modelo energético descarbonizado, 
descentralizado y policéntrico, se ha demostrado la alineación de las CELs con aquellas y por lo tanto 
la oportunidad que estas representan para la transición energética española. 

En segunda instancia, se han identificado agendas y normativas que legitimen el fomento de las CELs 
y se han estudiado los planes estratégicos españoles, de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de 
Madrid para determinar el contexto nacional, territorial y local de la UPM acerca de la energía, la 
gobernanza energética y las CELs. Se ha destacado en particular el liderazgo europeo en término de 
promoción y fomento de la energía comunitaria y el retraso relativo de España en comparación con 
los demás Estados miembros. A pesar de este retraso, el interés del Gobierno Central en impulsar las 
CELs en su territorio se ha evidenciado en base a las transposiciones en curso, los mecanismos de 
apoyo y las varias menciones a las CELs en las legislaciones y planes estatales, definiendo así la 
trayectoria de España a medio y largo plazo. A nivel de Comunidad y municipio se ha demostrado que 
a pesar de que las CELs no hayan estado hasta ahora promovidas explícitamente por las autoridades 
locales, tienen mucho potencial en la Comunidad y la ciudad de Madrid, tanto a nivel de recursos 
renovables como de potenciales actores interesados. 

Finalmente, se ha explorado este potencial, aplicando el concepto de CEL al caso de estudio concreto 
del campus Ciudad Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Abordando uno por uno los 
cinco puntos claves definidos en base a la legislación española y los casos de éxito europeos, se han 
planteado las bases de lo que podría ser una CEL universitaria. Se ha propuesto la creación de una 
asociación que preste servicios de auditoria energética, gestión de la demanda y servicios de red, 
suministro de electricidad basado en el autoconsumo fotovoltaico y sensibilización de la Comunidad 
Universitaria, y cuyos miembros serían la UPM, personas de dicha comunidad y PyME(s) local(es) de 
energía renovable. Los derechos y obligaciones de los miembros de la asociación se basarían en 
actuaciones participativas y acciones colectivas orientadas a beneficiar a los miembros de la CELUPM, 
la CELUPM en su conjunto y al movimiento de energía comunitaria. La financiación y sostenibilidad 
económica de la CEL sería garantizada por la creación de un fondo de inversión que permitiría a otros 
actores contribuir a la Transición Energética de la UPM. Finalmente, se ha planteado una gobernanza 
de la CEL y del fondo de inversión basada en la creación de órganos propios que integren y colaboren 
con mecanismos y estructuras de gobernanza de la UPM para garantizar la alineación entre las 
actuaciones de la CELUPM y los planes de sostenibilidad y descarbonización de la universidad. 

Tras desarrollar este caso de estudio, se han resaltado numerosos beneficios que podría generar la 
CELUPM para la Universidad y la localidad: ambientales con la descarbonización del consumo 
energético de la UPM y el desarrollo del autoconsumo renovable; sociales con la inclusión de la 
ciudadanía (CU y actores locales) en la Transición Energética de la UPM; y económicos con la creación 
de un Fondo por la Energía Comunitaria. Se ha de mencionar que además de los beneficios 
previamente descritos, la constitución de una CEL en el contexto especifico de un campus universitario 
permitiría crear un valor adicional en ámbitos claves para la Universidad y la sociedad. Por una parte, 
las instalaciones de la CEL permitirían no solamente hacer avanzar la experiencia española en términos 
de energía comunitaria sino también en retos científicos y técnicos claves para la transición eléctrica 
tales como el impacto de la movilidad eléctrica en la red o el análisis de los mecanismos de gestión de 
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la demanda. También constituiría un caso práctico y de estudio muy valioso para las actividades 
docentes e investigadoras. Estos importantes beneficios educativos y científicos mejorarían el 
reconocimiento internacional de la UPM, su alcance y potencial para atraer a estudiantes e 
investigadores brillantes. 

Esta enumeración constituye una lista no exhaustiva de potenciales beneficios de la energía 
comunitaria en el ámbito universitario e ilustra la importante creación de valor que representaría la 
CELUPM para la Universidad. Unas líneas futuras de trabajo podrían ser profundizar estos beneficios 
y tratar de cuantificarlos. Finalmente, se recomienda dar continuidad a este trabajo, afinando el 
diseño contando con la participación de actores de varias disciplinas y sectores para asegurar la 
viabilidad, sostenibilidad y difusión del proyecto. Con ello, la UPM puede convertirse en una 
universidad pionera en integrar plenamente la descarbonización y la lucha contra el cambio climático 
en sus funciones y en su devenir cotidiano, formando profesionales y ciudadanos copartícipes de dicho 
compromiso que contribuyan a lograr la Transición Energética que necesita nuestra sociedad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Listado de eventos, talleres y encuentros a los que se ha asistido 

 
Nombre del Evento Fecha y duración Entidad organizadora Tipo de participación Modalidad 

Los retos alrededor 
de las comunidades 
energéticas en 
Francia (EP, 2020a) 

16/06/2020 

12h30-13h30 

Énergie Partagée 

E-Communauté 
Transition 
Énergétique du 
CNFPT 

AMORCE 

Oyente Online 

Mesa redonda 
"Comunidades 
energéticas: 
Cambiando el 
modelo energético 
desde lo local" 
(PxNME, 2020) 

26/09/2020 

11h30-14h 

Px1NME Oyente Online 

Encuentro nacional 
francés de la energía 
ciudadana (EP, 
2020b) 

30/10/2020 

10h30-18h 

Énergie Partagée 

Centrales 
Villageoises 

GECLER 

Alter Alsaces 
Énergies 

Activa Online 

Renovathon 
(Greenpeace, 2020) 

20 (17h00-22h00) 

 y 21/11/2020 
(10h00 - 14h00 
y 16h00-20h00) 

 

Greenpeace Activa Online 

Consulta pública 
previa en materia de 
Comunidades 
Energéticas Locales 
(CELs) (IDAE, 2020) 

27/11/20 
11h-12h30 

IDAE Oyente Online 

#webinarsAELEC: 
“Comunidades 
energéticas locales” 
(AELEC, 2021) 

27/01/2021 
16h-17h 

AELEC Oyente Online 

Tabla 1.1: Listado de eventos, talleres y encuentros a los que se ha asistido. 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2: Las principales instituciones y actores de la gobernanza de la energía en España 

 
Instituciones Tipo Actividades Vinculado a/ 

supervisado por 

Instituto para la Transición 
Justa 

Organismo 
autónomo 

Reestructuración de la 
minería del Carbón y 
desarrollo alternativo de las 
comarcas mineras 

Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico 
(MITECO) 

Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) 

Entidad pública 
empresarial 

Promoción de la eficiencia 
energética y de las energías 
renovables 

MITECO 

Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos (Enresa) 

Empresa publica Gestión de los residuos 
radiactivos 

MITECO 

Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos 
Petrolíferos (CORES) 

Corporación de 
derecho público 

Seguridad de suministro de 
hidrocarburos  

MITECO 

Centro de Investigaciones 
Energéticas, 
Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) 

Organismo 
Público de 
Investigación 

Investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías 
energéticas 
Participación en programas 
internacionales de 
I+D+i en el área de la energía 

Ministerio de Ciencia 
e Innovación 

Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) 

Organismo 
público 

Funcionamiento correcto de 
los mercados de electricidad y 
gas natural 

Independiente del 
Gobierno 

Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) 

Autoridad 
administrativa 
independiente 

Seguridad nuclear y 
protección radiológica de las 
personas y del medio 
ambiente 

Independiente del 
Gobierno 

Tabla 2.1: Las principales instituciones de la gobernanza de la energía en España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Campos-Martín, Crespo y Fernandez, 2020). 

 
Actores Tipo Sector energético Actividad 

IBERDROLA Sociedad anónima Electricidad, Gas Natural Producción y 
venta 

Naturgy Sociedad anónima Electricidad, Gas Natural Producción y 
venta 

ENDESA Sociedad anónima Electricidad, Gas Natural Producción y 
venta 

Viesgo Sociedad limitada Electricidad, Gas Natural Producción y 
venta 

EDP España Sociedad anónima Electricidad, Gas Natural Producción y 
venta 

REPSOL Sociedad anónima Productos petrolíferos, gas 
natural, electricidad 

Producción y 
venta 

Compañía Española de Petróleos 
(CEPSA) 

Sociedad anónima Productos petrolíferos y 
gas natural; electricidad 

Producción y 
venta 

British Petroleum (BP) Sociedad anónima Petróleo BP y derivados Producción y 
venta 

Compañía Logística de 
Hidrocarburos (CLH) 

Sociedad anónima Productos petrolíferos Transporte y 
almacenamie
nto 
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Red Eléctrica Española (REE) Sociedad anónima con 
accionista institucional 
(20%) 

Electricidad Transmisión y 
Distribución  

ENAGAS Sociedad anónima con 
accionista institucional 
(5%) 

Gas Transmisión y 
Distribución  

Asociación de Empresas de Energía 
Eléctrica (AELEC) 

Asociación empresarial 
– grandes empresas 

Electricidad Lobby* 

Asociación de Empresas Eléctricas 
(ASEME) 

Asociación empresarial 
– pequeñas y medianas 
empresas 

Electricidad Lobby 

Asociación de Empresas de 
Energías Renovables (APPA) 

Asociación empresarial Energía Renovable Lobby 

Asociación Empresarial Eólica (AEE) Asociación empresarial Energía Renovable (eólica) Lobby 

Unión Española Fotovoltaica 
(UNEF) 

Asociación empresarial Energía Renovable (solar 
fotovoltaica) 

Lobby 

 Asociación Nacional de 
Productores de Energía 
Fotovoltaica (ANPIER) 

Asociación empresarial Energía Renovable (solar 
fotovoltaica) 

Lobby 

Asociación Solar de la Industria 
Térmica (ASIT) 

Asociación empresarial Energía Renovable (solar 
térmica) 

Lobby 

Asociación Española para la 
Promoción de la Industria 
Termosolar (Protermosolar) 

Asociación empresarial Energía Renovable 
(termosolar) 

Lobby 

Asociación Española de la Biomasa 
(AVEBIOM) 

Asociación empresarial Energía Renovable 
(biomasa) 

Lobby 

Asociación Española de 
Cogeneración (ACOGEN) 

Asociación empresarial Cogeneración  Lobby 

Asociación Española de 
Operadores de Productos 
Petrolíferos (AOP) 

Asociación empresarial Productos Petrolíferos Lobby 

Asociación Española de Compañías 
de Investigación, Exploración y 
Producción de Hidrocarburos 
(ACIEP) 

Asociación empresarial Productos Petrolíferos Lobby 

Greenpeace España Organización No 
Gubernamental  

Energías renovables y 
aspectos ambientales 

Lobby 

Amigos de la Tierra Organización No 
Gubernamental 

Energías renovables y 
aspectos ambientales 

Lobby 

Ecologistas en acción Organización No 
Gubernamental 

Energías renovables y 
aspectos ambientales 

Lobby 

Tabla 2.2: Los principales actores de la gobernanza de la energía en España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Campos-Martín, Crespo y Fernandez, 2020). 
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ANEXO 3: Estudio detallado del tipo de impacto que tienen las Comunidades Energéticas Locales 
sobre cada una de las 169 metas de los 17 ODS 

 
 Tipo de impacto 

Objetivos y metas (de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) Directo Parcial Nulo 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 1 1 5 

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 
extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven 

con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) 

  1 

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo 

a las definiciones nacionales 

 1  

 
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social 

para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de 
las personas pobres y vulnerables 

  1  

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres 
y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los 

servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida 

la microfinanciación 

1   

 

 

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a 
los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 

económicos, sociales y ambientales 

  1 

 

 

 
 

1.a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas 
fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de 

proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a 

poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones 

  1 

 

 

 

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, 
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta 

las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza 

  1  

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible 

  8  

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños 
menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 

  1 

 

 

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades 
de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de 

edad 

  1 

 

 

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores 
de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 
conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir 

valor y obtener empleos no agrícolas 

  1 

 

 

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad 
de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el 

suelo. 

  1  

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus correspondientes especies 

silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos 

  1 
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de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a 
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 

conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, según lo 
convenido internacionalmente 

2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones 
en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo 

tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países 

menos adelantados 

  1 

 

 

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios mundiales, incluso mediante la eliminación paralela de todas las formas 

de subvención a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con 
efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el 

Desarrollo 

  1  

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de 
productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la 

información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar 
a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos 

  1  

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades 

0 0 13  

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100.000 nacidos vivos 

  1 
 

 

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños 

menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos 

  1 

 

 

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 

  1 

 
 

 
 
 

3.4  De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar 

  1 

 

 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido 
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

  1 
 

 

3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo 

  1  

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 

  1 

 

 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

  1 

 

 

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades 
causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, 

el agua y el suelo 

  1 

 
 

 

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud 
para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 

  1  

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 
contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente 

a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, 

en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las 
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, 

en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. 

  1 

 
 

 

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el 
perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en 

desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 

  1  
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3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud 

nacional y mundial 

  1  

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

0 2 8  

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 

  1  

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 

  1 

 

 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria 

  1  

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder 

al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

  1  

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 

los niños en situaciones de vulnerabilidad 

  1  

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 

elementales de aritmética 

 1   

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 

de la cultura al desarrollo sostenible 

 1   

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades 
de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

  1  

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 
disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos 

programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de 
tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países 

en desarrollo 

  1  

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, 
incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los 
países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo 

  1  

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 0 2 7  

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 

  1  

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación 

  1 

 

 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y 
la mutilación genital femenina 

  1 
 

 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

  1  

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 

pública 

 1  
 

 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen 

  1 
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5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 

bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con 
las leyes nacionales 

 1  

 

 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 

  1  

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

  1  

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

  8  

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos 

  1  

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad 

  1  

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

  1 

 

 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

  1 

 

 

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

  1 
 

 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

  1  

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países 
en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua 

y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los 
recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización 

  1  

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento 

  1  

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todos 

4 1 0  

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos 

1   
 

 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en 
el conjunto de fuentes energéticas 

1    

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 1    

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 
investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 

renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes 
de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y 

tecnologías limpias 

 1   

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y 

los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de 
apoyo 

1    

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

0 3 9  

8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de 

al menos el 7% anual en los países menos adelantados 

  1  

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los 

sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 

 1   
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8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

 1   

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 

desarrollados 

 1  

 

 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 

como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

  1 

 

 

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 

  1  

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a 
las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición 

y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 

formas 

  1  

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular 

las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 

  1 

 

 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales 

  1 

 

 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos 

  1 
 

 

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 
Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en 

Materia de Comercio 

  1  

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización 

Internacional del Trabajo 

  1  

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

2 4 2  

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para 

todos 

1   

 

 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, 
de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países 

menos adelantados 

 1  

 

 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en 
los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 

integración en las cadenas de valor y los mercados 

 1  
 

 

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción 
de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando 

que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas 

1    

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre 
otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 

2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de 
habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo 

  1 

 

 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 
desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países 

africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 

 1   
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9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los 
países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 

diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas 

  1  

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en 

los países menos adelantados de aquí a 2020 

 1   

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 0 0 10  

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos 
del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional 

  1  

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición 

  1  

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto 

  1  

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad 

  1  

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados 
financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos 

  1  

10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en 
las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales 

para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas 
instituciones 

  1  

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables 
de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y 

bien gestionadas 

  1 

 

 

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la 

Organización Mundial del Comercio 

  1  

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida 
la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular 
los países menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y 
programas nacionales 

  1  

10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de 
los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5% 

  1  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 

3 3 4  

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 

1    

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad 

 1   

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países 
1   

 

 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo 

  1  

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los 
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y 

reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial 

hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

  1 

 

 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo 

 1  
 

 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas 

de edad y las personas con discapacidad 

  1 
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11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 

regional 
1    

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático 
y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, 

en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 

 1  

 

 

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia 
financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes 

utilizando materiales locales 

  1  

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 1 3 7  

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los 
países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los 

países en desarrollo 

 1   

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales 

 1  
 

 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial 
en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de 

alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a 
la cosecha 

  1  

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los 

marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana 

y el medio ambiente 

  1 

 

 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 

  1  

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la 

sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes 

  1  

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad 
con las políticas y prioridades nacionales 

  1  

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información 
y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza 

 1   

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica 
para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles 

  1  

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a 
fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y 

los productos locales 

  1  

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el 
consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las 

circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas 
tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para 

reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y 
condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos 
adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades 

afectadas 

1    

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos 

2 2 1  

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres naturales en todos los países 

 1  
 
 
 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales 

 1   

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana 
1   
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13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el 
objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes 

de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto 
de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y 

poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes 
posible 

  1  

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 
eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, 
los jóvenes y las comunidades locales y marginadas 

1    

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 

0 0 10  

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de 
todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los 

detritos marinos y la polución por nutrientes 

  1  

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 
costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y 
adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los 

océanos 

  1  

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante 
una mayor cooperación científica a todos los niveles 

  1  

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras 
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer 

las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que 
puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características 

biológicas 

  1  

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la 

mejor información científica disponible 

  1  

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen 
a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 
subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a 

la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato 
especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países 

menos adelantados3 

  1  

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de 

los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 
acuicultura y el turismo 

  1  

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y 
transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la 

Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, 
a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad 

marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados 

  1  

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los 
mercados 

  1  

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando 
el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización 
sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del 

documento “El futuro que queremos” 

  1  

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 
0 0 12  

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia 

con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales 

  1 
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15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y 

aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial 

  1  

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las 
tierras 

  1  

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida 
su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 

esenciales para el desarrollo sostenible 

  1 

 

 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las 

especies amenazadas y evitar su extinción 

  1  

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 

según lo convenido internacionalmente 

  1  

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos 

ilegales de flora y fauna silvestres 

  1  

15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias 

  1  

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la 
planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la 

contabilidad nacionales y locales 

  1  

15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de 
todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los 

ecosistemas 

  1  

15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para 
financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países 

en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación 

  1  

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas, incluso aumentando la capacidad de las comunidades locales para perseguir 

oportunidades de subsistencia sostenibles 

  1  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas 
0 1 11  

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo 

  1 

 
 

 

 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños 

  1 

 
 
 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia para todos 

  1 
 

 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 
ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra 

todas las formas de delincuencia organizada 

  1 

 

 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas   1 
 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas   1 
 

 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades 

 1   

 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones 
de gobernanza mundial 

  1  

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 
particular mediante el registro de nacimientos 

  1  

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

  1 
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16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, 

la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

  1  

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible 

  1  

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 

0 4 15  

Finanzas     

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de 
apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad 

nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 

  1 

 

 

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en 
relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos 

países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional 
bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% 

y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los 
países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el 

desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 
0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países 

menos adelantados 

  1  

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 
desarrollo 

  1 
 

 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 
con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la 

reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los 
países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo 

  1  

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 
menos adelantados 

  1  

Tecnología     

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 
materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el 

intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso 
mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las 

Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología 

  1 

 

 

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su 
transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, 

incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo 
acuerdo 

 1   

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el 
mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e 

innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías 
instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones 

  1  

Creación de capacidad     

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad 
eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales 
de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 

 1   

Comercio     

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, 
abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa 
de Doha para el Desarrollo 

  1  

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en 
particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las 

exportaciones mundiales de aquí a 2020 

  1  

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y 
contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a 

las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las 
normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos 
adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los 

mercados 

  1  
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Cuestiones sistémicas     

Coherencia normativa e institucional     

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 
coordinación y coherencia de las políticas 

  1  

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible  1   

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar 
políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible 

  1  

Asociaciones entre múltiples interesados     

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por 
alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 

especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en 

desarrollo 

  1  

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas 

 1   

Datos, vigilancia y rendición de cuentas     

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países 
en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 

fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 
estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes 

en los contextos nacionales 

  1 

 

 

 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el 
producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en 

desarrollo 

  1 

 

 

Tabla 3.1: Estudio detallado del tipo de impacto que tienen las Comunidades Energéticas Locales sobre cada 
una de las 169 metas de los 17 ODS. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (ONU, 2021). 
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ANEXO 4: Presentación del Fondo por la Energía Comunitaria 

Desde hace varios años, una abundante literatura económica ha puesto de relieve las virtudes de la 
empresa o del proyecto socialmente responsable. Actualmente, las consideraciones relacionadas con 
la contaminación, la reducción de las reservas energéticas y de materias primas del planeta o la toma 
de conciencia de los actores económicos de los aspectos éticos de la economía, conducen a considerar 
el rendimiento de un proyecto tanto desde el punto de vista económico y financiero como desde el 
respeto de los intereses del conjunto de sus socios y del entorno natural que comparten (Férone et 
al., 2001). Se plantea el Fondo por la Energía Comunitaria (FEC) como una herramienta financiera 
alineada con estos principios de la inversión socialmente responsable. El FEC sería un fondo de 
inversión solidario dedicado al financiamiento y la sostenibilidad económica de la CELUPM, que 
permitiría a otros actores contribuir a la transición energética de la UPM. Sería el encargado de: 

 Colectar fondos y captar accionistas; 

 Devolver los intereses de sus inversiones a los accionistas. 

 Presentar ofertas a las licitaciones de la UPM; 

 Evaluar las actuaciones de la CELUPM y sus necesidades de financiamiento; 

 Poner a disposición los fondos para las actuaciones seleccionadas; 

Se desarrolla en este anexo los puntos de captación de accionistas y de devolución de los intereses. El 
accionista tendría cuatro opciones de inversión posibles, cada una asociada a un porcentaje de 
intereses y un plazo de devolución de la inversión. El plazo de devolución máximo es de 30 años, que 
es la duración de vida útil media de los paneles fotovoltaicos (Ecofener, 2019). Después de la 
instalación de los paneles fotovoltaicos entre 1 y 2 años, se le devolvería cada año los intereses de su 
inversión inicial. Después de un plazo de 15, 20, 25 o 30 años según la opción elegida, el accionista 
recuperaría su inversión inicial. Como se puede ver en la tabla, el porcentaje propuesto por el FEC es 
muy interesante económicamente: es equivalente a más del doble de las obligaciones de estado de 
20 años y mas de tres veces las de 30 años.  

Plazo de devolución 15 años 20 años 25 años 30 años 

Inversión FEC10 1,3% 3% 4% 5% 

Bono del Estado 0,811 % 1,139 % 1,201% 1,429 % 

Tabla 4.1: Comparación de los intereses de una inversión FEC y de un bono del Estado del 05/06/2021 en 
función del plazo de devolución de la inversión inicial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Olivieri et al., 2020; Investing.com, 2021). 

Por otra parte, además de los rendimientos para los accionistas, una vez el proyecto genere flujos 
monetarios, se guardarían 20.000 euros al año para pagar las compensaciones económicas de las 
AACC. Finalmente, después de los 30 años del proyecto, el FEC habría acumulado un beneficio final 
que dependería de las opciones elegidas por los accionistas. Para estimar este beneficio final, se 
plantean cinco escenarios: 

 Escenario 1: todos los accionistas eligen el plazo de 15 años. 

 Escenario 2: todos los accionistas eligen el plazo de 20 años. 

 Escenario 3: todos los accionistas eligen el plazo de 25 años. 

 Escenario 4: todos los accionistas eligen el plazo de 30 años. 

 Escenario 5: 25% de los accionistas eligen el plazo de 15 años, 25% el de 20 años, 25% el de 
25 años y 25% el de 30 años. 

 
 

                                                             
10

 Estos cálculos se basan en el estudio económico que se hizo para el articulo “Contribution of photovoltaic distributed generation to the 

transition towards an emission-free supply to university campus” (Olivieri et al., 2020).  
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Escenarios 1 2 3 4 5 

Valor presente del 
beneficio final (€) 

2,075,299 € 
 

1,461,341 € 
 

956,817 € 
 

410,409 € 
 

1,228,239 € 
 

Tabla 4.2: Beneficio final que habrá acumulado el FEC cuando acabe el proyecto, después de 30 años11. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Olivieri et al., 2020). 

Este beneficio final podría ser utilizado por ejemplo para: 

 la creación de empleo en un sector de futuro, mediante la remuneración de las personas 
encargadas de la dirección; 

 la contribución a la financiación de proyectos de CELs en la localidad y en España; 

 la mejora de la eficiencia energética de los paneles fotovoltaicos existentes mediante la 
integración de nuevas innovaciones tecnológicas. 

 
 

                                                             
11

 Estos cálculos se basan en el estudio económico que se hizo para el articulo “Contribution of photovoltaic distributed generation to the 

transition towards an emission-free supply to university campus” (Olivieri et al., 2020).  


	INDICE PRINCIPAL
	ACRÓNIMOS
	INDICE DE FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICOS
	INTRODUCCIÓN
	1 MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
	1.1 Investigación mixta con enfoque multidisciplinar
	1.2 Métodos de investigación
	1.2.1 Revisión bibliográfica
	1.2.2 Participación en grupos de trabajo


	2 MARCO DE LA INVESTIGACIÓN
	2.1 La energía, objeto de poder
	2.1.1  El sistema energético
	2.1.2 Una gobernanza de la energía multiescalar e interconectada
	2.1.3  Sistema y gobernanza energéticos en España

	2.2 Un cambio de modelo energético necesario
	2.2.1  Los tres pilares de la gobernanza energética
	2.2.2 Características claves para un nuevo modelo energético
	2.2.3 Las Comunidades Energéticas Locales, una oportunidad para construir un nuevo modelo energético


	3 LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES EN ESPAÑA Y EN MADRID
	3.1 Las CELs en la agenda internacional y europea
	3.1.1 Agenda internacional
	3.1.2 Agenda europea   

	3.2 Las CELs en España: la transposición del marco europeo   
	3.3 Las CELs en las políticas energéticas de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid
	3.4 El potencial de las CELs en Madrid

	4 ESTUDIO DE CASO: UNA COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL EN LA UPM
	4.1 La UPM, un marco estratégico y favorable para impulsar las CELs en Madrid
	4.1.1 La UPM, un campo de experimentación ideal para las CELs
	4.1.2 La UPM un actor relevante para impulsar las CELs en Madrid y España
	4.1.3 Las CELs dentro de los planes estratégicos de la UPM

	4.2 Las CELs un instrumento para la Transición Energética de la UPM
	4.2.1  La gobernanza energética en la UPM
	4.2.2  Balance y características energéticas de los campus UPM
	4.2.3  Principios de diseño y ámbitos de reflexión para la creación de una CEL en la UPM

	4.3 Diseño de una CEL en el Campus de Ciudad Universitaria de la UPM
	4.3.1  Selección y justificación del caso de estudio
	4.3.2 Tipo y características de los servicios energéticos proporcionados
	4.3.3  Forma legal de la CEL y modalidades de adhesión
	4.3.4  Financiación y sostenibilidad económica
	4.3.5 Gobernanza de la CELUPM y del FEC
	4.3.6 Promoción y relación con el movimiento de la energía comunitaria a nivel nacional e internacional


	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	ANEXO 1: Listado de eventos, talleres y encuentros a los que se ha asistido
	ANEXO 2: Las principales instituciones y actores de la gobernanza de la energía en España
	ANEXO 3: Estudio detallado del tipo de impacto que tienen las Comunidades Energéticas Locales sobre cada una de las 169 metas de los 17 ODS
	ANEXO 4: Presentación del Fondo por la Energía Comunitaria


