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0. INTRODUCCIÓN 
Este documento recoge el planteamiento y resultado del taller WS1: Búsqueda de sinergias para 
proyectos energéticos I+D+i que incorporen la innovación social y normativa para el desarrollo de 
nuevos productos y/o servicios en el sector energético, realizado el martes 24 de enero de 2023 en 
el marco del II Congreso Europeo de Comunidades Energéticas celebrado en el Palacio de Congresos y 
Auditorio Baluarte de Pamplona.  

1. PARTICIPACIÓN EN CIFRAS E IMÁGENES1 
La participación total ha sido de 31 
personas de las 108 inscritas. Lo que 
supone un 28,7%. 

 

 

 

 

En cuanto a la caracterización de las 
personas participantes se da un 
predominio masculino (21 hombres 
y 10 mujeres). 

Analizando los perfiles se aprecia 
una alta diversidad con predominio 
de empresas instaladoras (25%), 
Ayuntamientos (16%) y 
Administración Regional (15%). 

 
1 Los gráficos de “inscripción-asistencia” y” participación según género” se han basado en los datos de las 
personas asistentes al taller. El de “participación según perfiles” se basa en los datos del cuestionario de 
evaluación. 

0

50

100

150
Inscripcion y asistencia al WS1

Personas
inscritas
Personas
asistentes

Mujeres
32%

Hombres
68%

Participación según género

Mujeres

Hombres

6%
11%

11%

5%

21%5%
5%

5%

5%

21%

5%

Participación según  perfiles
Asistencias técnicas

Ciudadanía-CE

Centros de investigación

Cooperativas energía

Empresas instaladoras

Empresas ambientales

Empresas públicas

Fundaciones sensibilizacion
cambio climático
Entidades supramunicipales

Ingenierías TIC



Ws1: Informe del taller 

 4 

 

 

  



Ws1: Informe del taller 

 5 

2. PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS DEL TALLER 

2.1. Programación 
Fecha Hora Lugar 

Martes, 24 de enero de 2023 16:00-18:00h Baluarte-Sala Bulevar (sillas móviles) 

 

Objetivos de la reunión 

Facilitar la reflexión y producción colectiva en torno a la necesidad y requerimientos de nuevos 
productos y/o servicios en el sector energético. 

Analizar los requisitos necesarios para llevar adelante un sandbox en el marco de una CE. 

 

Desarrollo de la sesión 

1. El inicio 
1.1. Recepción y Presentación de las ponentes  

 Laura Moreno-olivoENERGY 
 Lupe Lecumberri-Arbuniés y Lekunberri Asociados 

1.2. Presentación del taller 
 Marco general del Congreso y los talleres. 
 ¿Qué vamos a hacer hoy y cómo o vamos a hacer? 

2. Marco general 
2.1. Presentación del marco general para la sesión 

 Evolución técnica y regulatoria del primer Congreso a la actualidad: RD 568/22 de 11 de julio 
por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento 
de la investigación y la innovación en el sector eléctrico. 

 Las comunidades energéticas como sujeto del sector eléctrico 

3.  Reflexión y análisis compartido  
 Presentación de un caso práctico. 
 Análisis colectivo para la reflexión sobre las posibilidades de realización de sandboxes en el 

marco de una comunidad energética. 

4.  Cierre de la sesión 
 Globalización 
 ¿Y ahora qué? Devolución del trabajo en un informe conjunto. 
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2.2. Resultados 
En este apartado se recogen los aspectos analizados en el taller que establecen en el marco para la 
realización de proyectos innovadores en el marco de las comunidades energéticas: actividades 
susceptibles de constituir un sandbox regulatorio, tipologías de agentes necesarios para su puesta en 
marcha y desarrollo y beneficios que genera. 

Actividades que puede realizar una comunidad energética 

 Acceso a todos los mercados 

 Actividad social 

 Agregación 

 Almacenamiento 

 Autoconsumo 

 Generación 

 Gestor de red de distribución 

 Intercambio de energía (P2P, V2G) 

 Mercados locales de flexibilidad 

 Movilidad sostenible 

 Servicios de eficiencia energética 

 Gestor de red de distribución 

 Oficinas de asesoramiento energético 

 Formación, sensibilización y lucha contra la 
pobreza energética 

 Energía renovable térmica 

 Espacio de aprendizaje mutuo 

 Aprovechamiento de uso del suelo 

 Cocina solar compartida 

 

Actividades NO reguladas por la legislación actual y que cumplan os requisitos para desarrollar un 
sandbox regulatorio. 
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 Acceso a todos los mercados 

 Actividad social 

 Agregación 

 Almacenamiento 

 Autoconsumo 

 Generación 

 Gestor de red de distribución 

 Intercambio de energía (P2P, V2G) 

 Mercados locales de flexibilidad Movilidad 
sostenible 

 Servicios de eficiencia energética 

 

Tipo de agentes necesarios para diseñar y llevar adelante un sandbox con funciones de PROMOCIÓN 

 

 Agente representante 

 Agregador independiente 

 Comercializador 

 Comunidad energética renovable 

 Consumidor 

 Distribuidor 

 Operador de mercado 

 Operador del sistema transportista 

 Productor de energía 

 Proveedores de servicios 

 Tecnólogos 

 Titular de instalación de almacenamiento 

 

Tipo de agentes necesarios para formar parte de un sandbox como PARTICIPANTE 

 

 Agente representante 

 Agregador independiente 

 Comercializador 

 Comunidad energética renovable 

 Consumidor 

 Distribuidor 

 Operador de mercado 

 Operador del sistema transportista 

 Proveedores de servicios 

 Productor de energía 

 Titular de instalación de almacenamiento 

 Tecnólogos 



Ws1: Informe del taller 

 8 

Beneficios de un proyecto de innovación al sistema 

 

 Aportan flexibilidad 

 Disminución del coste de la energía 

 Favorece el uso de renovables 

 Fomenta la descarbonización 

 Mejora el funcionamiento de las redes 

 Permite ser parte activa del sector eléctrico 

 Reduce la necesidad de inversión 

 Todos 

 Fomenta el comercio local y la 
concienciación ciudadana con el consumo 
energético 

 

Beneficios a las personas consumidoras 

 

 Aportan flexibilidad 

 Disminución del coste de la energía 

 Favorece el uso de renovables 

 Fomenta la descarbonización 

 Mejora el funcionamiento de las redes 

 Mejora la eficiencia de las redes 

 Permite ser parte activa del sector eléctrico 

 Reduce la necesidad de inversión 

 

Beneficios a la comercializadora 
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 Aportan flexibilidad 

 Disminución del coste de la energía 

 Favorece el uso de renovables 

 Fomenta la descarbonización 

 Mejora el funcionamiento de las redes 

 Mejora la eficiencia de las redes 

 Permite ser parte activa del sector eléctrico 

 Reduce la necesidad de inversión 

 

Beneficios a las distribuidoras 

 

 Aportan flexibilidad 

 Disminución del coste de la energía 

 Favorece el uso de renovables 

 Fomenta la descarbonización 

 Mejora el funcionamiento de las redes 

 Mejora la eficiencia de las redes 

 Permite ser parte activa del sector eléctrico 

 Reduce la necesidad de inversión 

 

Beneficios a los productores de energía 

 

 Aportan flexibilidad 

 Disminución del coste de la energía 

 Favorece el uso de renovables 

 Fomenta la descarbonización 

 Mejora el funcionamiento de las redes 

 Mejora la eficiencia de las redes 

 Permite ser parte activa del sector eléctrico 

 Reduce la necesidad de inversión 
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Beneficios a los titulares de almacenamiento 

 

 Aportan flexibilidad 

 Disminución del coste de la energía 

 Favorece el uso de renovables 

 Fomenta la descarbonización 

 Mejora el funcionamiento de las redes 

 Mejora la eficiencia de las redes 

 Permite ser parte activa del sector eléctrico 

 Reduce la necesidad de inversión 

 

Beneficios a las comunidades energéticas 

 

 Aportan flexibilidad 

 Disminución del coste de la energía 

 Favorece el uso de renovables 

 Fomenta la descarbonización 

 Mejora el funcionamiento de las redes 

 Mejora la eficiencia de las redes 

 Permite ser parte activa del sector eléctrico 

 Reduce la necesidad de inversión 
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3. CONCLUSIONES 
 

 

 La sesión ha servido para resaltar que, si bien hay multitud de funciones y tareas que pueden 

realizarse desde una comunidad energética, no todas ellas encajan en el marco regulatorio 

del sector eléctrico actual y son precisamente los proyectos de innovación de estas últimas 

los que pueden ser la base de un sandbox. 

 Así los proyectos y actividades piloto deberán cumplir un seri de requisitos para ser elegibles 

como sandbox: 

A. Poseer viabilidad técnica. 

B. Garantizar la ausencia de riesgos para el sistema eléctrico. 

C. Asegurar la protección de los consumidores. 

D. Cumplir el principio de sostenibilidad económica y financiera previsto en el título III de 

la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

E. Fijar una limitación temporal máxima para la duración de los proyectos, en el caso de 

que se establezca en la correspondiente convocatoria. 

F. Proponer una innovación regulatoria en el ámbito del sector eléctrico que resulte de 

interés, lo que se valorará considerando los siguientes aspectos, sin perjuicio de lo 

establecido en las correspondientes convocatorias: 

                     1ª. Capacidad de contribuir a la mejora de la regulación y al aprendizaje regulatorio. 

                     2.º Utilidad para orientar la transposición de normativa europea. 

                     3.º Capacidad de generar potenciales beneficios para los consumidores. 

 Participantes de la sesión valoran la importancia y necesidad de realización de proyectos de 

innovación tecnológica y regulatoria en el marco de las comunidades energéticas lo que 

puede revertir en la facilitación de la implantación de las CE en el territorio y su puesta en 

valor en el sistema eléctrico. 

 El comercio de energía P2P (peer to peer= entre iguales), V2G (vehicle to grid=del vehículo 

a la red) y la gestión del lado de la demanda parecen ser los temas que resultan de más 

interés para promocionar dentro de las comunidades energéticas. 

 Se constata la necesidad de integrar diversos perfiles profesionales de carácter 

complementarios para llevar a cabo con éxito un proyecto de innovación en el marco de las 

CE. 
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 Teniendo en cuenta que las funciones de los agentes promotores y participantes de un 

sandbox son algo diferentes: 

A. Las entidades o sujetos promotores deberán: 

                      1º aportar los recursos necesarios para realizar las pruebas del proyecto piloto 

                      2º aportar un sistema completo de garantías e indemnizaciones 

                      3º resarcir de las pérdidas patrimoniales y otros daños que puedan derivarse de 

                           la puesta en marcha del proyecto piloto 

B. Las Participantes: 

                     1º No tienen responsabilidad del tipo a los Promotores.  

                     2º Son necesarios para poder poner en marcha el proyecto de sandbox. 

                     3º Obtienen beneficios (según tipología de agente y según proyecto de sandbox). 

                     4º Pueden resultar perjudicados, pero serán resarcidos. 

 Se plantea el interés en que las CE se integren en proyectos de innovación y en sandboxes. 

Si bien atendiendo a los requisitos necesarios para ser entidad promotora, parece más 

factible que las CE asuman la función de entidad participante (por lo menos en el momento 

de implantación en el que nos encontramos). 

 Se han identificado diversos beneficios para diferentes tipos de agentes perfiles 

involucrados en el caso práctico trabajado. 

 Se ha propuesto dar mayor peso a la innovación social en mesas redondas y talleres de 

futuros congresos ya que, aunque la participación social es una herramienta indispensable 

en las CE, no se ha abordado con igual profundidad que cuestiones regulatorias o 

tecnológicas. 

 

 

 

 


