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En noviembre de 2019 se firmaba en Mérida el Acuerdo Estratégico para el fomento
del autoconsumo eléctrico en Extremadura, suscrito entre la Junta de Extremadura y otras 13
entidades públicas y privadas, entre las que figura la Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura y las diputaciones de Badajoz y Cáceres.
Para nuestra entidad este acuerdo debe ser una oportunidad clara para ayudar al
proceso de transición energética y ecológica que sin vuelta atrás hemos iniciado y en el que la
implantación de las energías renovables se convierte en un elemento de primer orden.
Ligado a este cambio energético, el segundo objetivo que las distintas administraciones,
y evidentemente la local, debemos enfocar es el de la lucha contra la crisis climática. Y
especialmente la adaptación a la misma,de nuestros pueblos y ciudades con medidas y
acciones que hagan comunidades más resilientes.
Pero también es materia de preocupación la salida de la actual crisis sanitaria y
económica causada por la Covid-19, y en la que vemos este cambio de modelo energético
como una oportunidad para propiciar nuevos yacimientos de empleo y desarrollo en nuestro
territorio.
Tenemos señalados los problemas, tenemos una parte de las soluciones en forma de
oportunidades y además, sabemos que no podemos seguir tratando nuestro planeta como
si tuviéramos más. El planeta y sus recursos son finitos. Parece el momento de empezar a
poner los medios financieros y humanos a disposición de lo que hemos venido denominando
durante ya mucho tiempo, desarrollo sostenible y cuya última manifestación son los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
En el número anterior de Cuadernos para construir la Europa verde desde lo local,
avanzábamos los nuevos fondos europeos para la recuperación Post-covid que deben estar
preparados para el año que viene y que junto al Marco Financiero Plurianual deben servir para
la salida de la crisis y relanzar una economía europea con el espíritu del nuevo paradigma.
Desde la FEMPEX, junto a las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, y en
coordinación con la Junta de Extremadura, en particular con la Consejería para la Transición
Ecológica y Sostenibilidad, impulsamos un conjunto de medidas que deben posibilitar el
cambio de modelo productivo que nuestra sociedad demanda. Un cambio que debe ser
inclusivo, pensando en las personas, con estrategias sectoriales y territoriales, con actuaciones
integradas y multisectoriales, aplicando la innovación y sobre todo, en cooperación con
el conjunto de agentes económicos y sociales a nivel macro, pero también en el pequeño
territorio.
En este nuevo modelo, las fuentes de energía renovable son vitales. Concretamente,
el autoconsumo eléctrico, además de suponer un importante ahorro en la factura de la luz y en
la emisión cero de gases de efecto invernadero permite la democratización de la generación
de energía.
En este sentido, la FEMPEX estimulará la adopción de medidas que faciliten la
implantación del autoconsumo energético en nuestros municipios, tal y como aparecen en
el acuerdo adoptado por nuestra Junta de Portavoces en la reunión celebrada el día 3 de
noviembre de este mismo año. Por tanto, ahora toca llevar a la práctica dichas medidas y que
nuestros ayuntamientos se conviertan en el mejor ejemplo de este tipo acciones.

INDICE. 

2

EDITORIAL.

3

EUROPA, ESPAÑA Y EXTREMADURA AVANZAN EN
AUTOCONSUMO ELECTRICO

4

EL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO EN EL ÁMBITO LOCAL
EXTREMEÑO.

8

FOMENTO DEL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO EN EL
ÁMBITO LOCAL EXTREMEÑO.

10

PREDICAR CON EL EJEMPLO.

14

AYUDAS AL AUTOCONSUMO PARA AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES.

16

ENTREVISTA A OLGA GARCÍA. CONSEJERA
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD.

18

LA FEMPEX Y LAS DIPUTACIONES DE BADAJOZ Y
CACERES IMPULSAN EL AUTOCONSUMO ELECTRICO.

22

EXTREMADURA, UNA REGIÓN COMPROMETIDA CON
LA PROTECCIÓN DE LOS CIELOS NOCTURNOS.

26

LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE DISEÑO
PASIVO EN LA ARQUITECTURA.

30

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE BUENAS PRÁCTICAS
DE AUTONSUMO EN EL AMBITO MUNICIPAL.

36

PUBLICACIONES.

37

NOTICIAS. (EXTREMADURA, ESPAÑA, EUROPA).

38

CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

EDITORIAL. 

La Unión Europea, España y Extremadura, desde 2018 han avanzado en la regulación
del autoconsumo eléctrico, poniéndolo en valor como instrumento para conseguir una transición
energética y ecológica acorde con los principios internacionales de desarrollo sostenible y con la
agenda marcada por el Acuerdo de París. La Unión Europea a través de su Paquete de Invierno,
con entrada en vigor en el verano de 2019; España con el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima y la redacción de una Estrategia Nacional de Autoconsumo que verá la luz en los próximos
meses; y Extremadura, también con la realización del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima
2020–2030. Regulaciones en cadena, desde Europa hasta Extremadura que recogen la participación de
las administraciones locales como esenciales para el éxito de los Planes.
En Extremadura destacamos el Acuerdo Estratégico para el fomento del Autoconsumo
Eléctrico en la región, donde la implicación de todos los agentes sectoriales y territoriales deben hacer
posible el cambio de modelo energético. Evidentemente, tanto la FEMPEX como las dos diputaciones
provinciales de Badajoz y Cáceres suscriben el acuerdo y además trabajan desde sus respectivas
responsabilidades elaborando propuestas para las entidades locales y acometiendo actuaciones en
el conjunto de municipios de la región. Los diversos proyectos de fotovoltaica para autoconsumo en
edificios municipales y las mejoras de la eficiencia energética empiezan a ser generalizadas.
La Consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga
García defiende la importancia del autoconsumo fotovoltaico como herramienta para avanzar en la
transición energética, en la lucha contra el cambio climático y como pilar de la recuperación económica.
Destacando el papel que los ayuntamientos deben jugar en el despliegue del autoconsumo.
Extremadura, una región comprometida con la protección de los cielos nocturnos, nos
habla de una Estrategia que apuesta por poner en valor este recurso endógeno como base de nuevas
actividades económicas de manera responsable. Y de cómo, las administraciones locales pueden
contribuir al desarrollo de la estrategia a través de la aplicación de un modelo de Ordenanza Municipal
que regule el alumbrado exterior de nuestros municipios.
La importancia de las estrategias de diseño pasivo en la arquitectura representa el tercer
artículo sobre construcción sostenible (en sentido amplio) que hemos ido introduciendo en los
Cuadernos 1 y 2. Una visión sobre otra forma de hacer las cosas en construcción y rehabilitación, en
consonancia con la idea de sostenibilidad general que implica la economía verde.
Una convocatoria de ONU-Habitat sobre buenas prácticas en ciudades para reducción de
emisión de gases efecto invernadero y generación de otros beneficios fiscales, con una fecha limite
de presentación de candidatura muy próxima (22 de enero de 2021) que dificultará la presentación
de proyectos municipales, sin embargo, debe servirnos para plantearnos la posibilidad de presentar
en próximas convocatorias (Ciudades por el Clima, Premios CONAMA, etc.) actuaciones futuras en
nuestros pueblos y ciudades que vayan en consonancia con la temática ambiental local.
En el apartado de Publicaciones, hemos seleccionado una guía de recogida separada de
residuos peligrosos de origen domestico que la Comisión Europea publicó el mes pasado y que nos
sitúa en la tarea que debemos abordar en nuestros municipios en los próximos meses. Y recordamos
dos guías sobre autoconsumo eléctrico elaboradas desde Extremadura y desde Andalucía.
Un Cuaderno que pretende ayudar a nuestros ayuntamientos a reconstruir nuestras
economías locales buscando las oportunidades en un nuevo modelo basado en el paradigma de la
sostenibilidad social, económica y ambiental.
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Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas es el
fin último de las políticas europeas, nacionales y regionales en cualquier materia ligada a las personas, el
desarrollo social y económico y el progreso.
Concretamente, en cuestiones energéticas, los objetivos específicos de desarrollo sostenible que
plantea la Agenda son dos:
ODS Nº 7: Energía asequible y no contaminante.
Con acciones que garanticen el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
ODS Nº 13: Acción por el clima.
Con medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
Con estas premisas globales, que deberemos evaluar en 2030, la Unión Europea, el Estado Español
y el conjunto de Comunidades Autónomas trazan en sus distintos niveles competenciales las políticas que en
materia de autoconsumo eléctrico deben generar un cambio profundo en nuestro sistema.
Evidentemente, como veremos en otros artículos del Cuaderno, las administraciones locales también
tienen un papel clave en el desarrollo de medidas normativas (por ejemplo, ordenanzas municipales) y en la
ejecución de muchas de las acciones finalistas de las políticas y estrategias definidas en estratos superiores.
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UNIÓN EUROPEA
El Paquete de Invierno de la Unión Europea (paquete de energía limpia) es el conjunto de normas
que constituyen la política energética de los estados miembros hasta 2030, y que entraron en vigor en junio
de 2019.
La aplicación de estas normas en forma de directivas supone un cambio profundo en el sistema
eléctrico y en el uso de las energías renovables para millones de consumidores.
El nuevo modelo energético tenderá a estar sustentado en un modelo distribuido, que potencie
las pequeñas instalaciones renovables, abierto a la participación de millones de consumidores, entidades
locales y pequeñas y medianas empresas, para que, de forma individual o compartida actúen directamente
en el mercado de la electricidad.
Según señala el experto Javier García Breva en el informe IPM (las 5 grandes propuestas del paquete
de invierno) los aspectos principales de las directivas aprobadas en la Unión Europea serían:
-La eficiencia energética.
-La descarbonización implica reducir las emisiones a cero.
-El edificio autosufiente es el objetivo básico de la transición energética.
-El autoconsumo como despliegue eficiente de las energías renovables.
-El consumidor activo como nuevo poder de mercado.

Las directivas del Paquete de Invierno establecen la hoja de ruta de cumplimiento del Acuerdo de
París, que recordamos, conllevan un 40 % de reducción de emisiones para 2030, y la descarbonización de la
economía para el año 2050 a través de la generación distribuida, el autoconsumo, la eficiencia energética y
las aplicaciones inteligentes para que cada centro de consumo se convierta en un centro de generación y de
gestión de la demanda.
Entre otros elementos de este conjunto de normas, la Directiva 2018/244 define un nuevo concepto
de edificación y conlleva un cambio radical en la forma de utilizar la energía en los edificios, con el propósito
de facilitar la transformación de todos los inmuebles en edificios de consumo de energía casi nulo, siempre
que sea viable técnica y económicamente.
Otra de las consecuencias de otra de las nuevas normas, la Directiva 2018/2001 sobre fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables, es que confirma el autoconsumo como parte de la
gestión energética de los edificios y obliga a repensar los códigos de construcción y la regulación eléctrica
para facilitar las renovables y el autoconsumo en la edificación. Considera además el vehículo eléctrico como
parte de la gestión energética del edificio, no solo para tomar energía de la red sino para intercambiarla a
través de instalaciones de autoconsumo y la batería del coche.
Por último, podemos asegurar que este tipo de medidas configurarán un nuevo modelo donde
el consumidor se convertirá en decisor clave, haciendo un sistema energético cada vez más democrático,
(acceso al autoconsumo, a las comunidades de energías renovables, a los contadores inteligentes, al edificio
autosuficiente y la participación en los mercados de electricidad).
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ESPAÑA
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoge diversas medidas referentes al
autoconsumo. Podemos resumirlas en:
Medida 1.4. Desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distributiva.
Líneas de actuación que permitan acercar la generación al consumo, y por tanto, reducir pérdidas. Esta
medida establece además el desarrollo de una Estrategia Nacional de Autoconsumo.
Diversas actuaciones a partir del desarrollo del autoconsumo colectivo como medida de competitividad,
especialmente en sectores intensivos en consumo eléctrico como polígonos industriales e instalaciones
de riego.

También el PNIEC aborda el potencial del autoconsumo como herramienta de impulso de otros ámbitos
de actuación.
Medida 1.5. Integración de energías renovables en el sector industrial como palanca de competitividad
para el sector.
Medida 1.13. Medidas en comunidades energéticas locales.
Medida 1.16. y 2.12. Medidas para el sector público.
Y por último:
Medida 4.11. sobre redacción de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019 – 2024
en la que los sistemas de autoconsumo colectivo y la compensación de excedentes pueden ser una
herramienta para mitigar la pobreza energética gracias a su capacidad para reducir la factura de la
electricidad y la dependencia energética de las familias y los colectivos vulnerables.
La Estrategia Nacional de Autoconsumo apuntada en el PNIEC se ha encontrado en proceso de
consulta pública previa hasta el 18 de septiembre de 2020. Proceso en el que se han planteado una serie
de 18 preguntas que debían recoger la opinión de todos los agentes que configuran de una u otra forma los
distintos intereses del sector.
Conjuntamente con el PNIEC y la Estrategia Nacional de Autoconsumo, configuran el actual modelo
de autoconsumo eléctrico para el estado español, los siguientes reales decretos: el Real Decreto 15/2018, de
5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores y el Real
Decreto 244/2019, de 5 de abril por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas
del autoconsumo de energía eléctrica, configuran el nuevo modelo de autoconsumo eléctrico para el estado
español.
POLÍTICAS
AUTOCONSUMO

Estrategia Nacional de Autoconsumo.
(en proyecto)

REGULACIÓN
AUTOCONSUMO

RD 15/2018

PNIEC
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RD 244/2019

EXTREMADURA
El 13 de noviembre de 2019 la Junta de Extremadura y otras trece entidades públicas y privadas de
la región (entre ellas, la FEMPEX y las dos diputaciones provinciales) suscriben el Acuerdo Estratégico para el
fomento del autoconsumo eléctrico en Extremadura.
Su objetivo principal, impulsar el desarrollo de este sector, acelerando su despliegue, cada entidad
dentro de sus ámbitos de actuación.
“Este Acuerdo tiene encaje en el nuevo modelo energético sostenible capaz de compatibilizar el
progreso y la preservación del entorno que está siendo impulsado desde la administración regional, y que
tendrá su soporte y una hoja de ruta definida en el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2020–2030.”
Líneas prioritarias:
‒La colaboración y coordinación de las
actuaciones de la Junta de Extremadura con el
resto de administraciones públicas y el sector
privado en el ámbito del autoconsumo para
la obtención de sinergias que deriven en una
mayor eficacia global.
‒La identificación de barreras normativas y
administrativas que dificultan la implantación
del autoconsumo en Extremadura y la
propuesta de acciones para su superación.
‒La elaboración de programas y propuestas
de actuación para contribuir al desarrollo de
proyectos y actividades que sean útiles para
beneficiar el desarrollo del autoconsumo
en
Extremadura:
incentivos,
ayudas,
bonificaciones en tributos, simplificación de
medidas administrativas, etc.

‒El impulso a la comunicación, al intercambio
de experiencias e iniciativas y al apoyo técnico
entre todos los agentes del sector, tanto del
ámbito público como privado.
‒La promoción y difusión de las posibilidades del
autoconsumo en Extremadura, incidiendo en
la formación y la información a consumidores
y usuarios, empresarios y responsables de la
gestión energética, así como en campañas de
comunicación y sensibilización donde prime la
variable educativa.
‒El seguimiento y evaluación de las actuaciones.

Gobernanza: Se pondrá en marcha una Mesa para el Autoconsumo en Extremadura encargada de
la organización y desarrollo de las líneas prioritarias indicadas y con el fin de establecer actuaciones
concretas encaminadas a potenciar el desarrollo del autoconsumo en nuestra región. Y conformada por
todas las entidades firmantes del Acuerdo.
El texto del Acuerdo incluyendo el modelo de gobernanza diseñado, suponen la apuesta decidida
de Extremadura por un cambio de modelo más justo, inclusivo, con mayor participación de la sociedad y
por tanto más democrático, tanto en la lucha contra el cambio climático como en la descarbonización de la
economía, trazando juntamente con la Unión Europea un futuro verde y sostenible.
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Desde la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura han querido participar
activamente en la elaboración del presente número de “Cuadernos
para construir la Europa Verde desde lo Local” dedicado principalmente
al autoconsumo eléctrico.
Componen su aportación: un artículo de fondo sobre el
autoconsumo eléctrico en el ámbito local extremeño, un articulo
sobre prácticas de autoconsumo en los propios edificios de la Junta
de Extremadura (Predicar con el ejemplo), un mapa de ayudas de la
Consejería para distintas actuaciones energéticas en Ayuntamientos
y Entidades Locales y por último, una entrevista con la Consejera
Olga García sobre la temática del autoconsumo y el papel que los
ayuntamientos pueden desempeñar en su impulso.
Complementamos estas aportaciones con una Guía de
autoconsumo eléctrico que la propia Consejería ha elaborado y que
hemos introducido en el apartado de publicaciones del presente
Cuaderno.
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La promoción de las energías renovables constituye un
objetivo prioritario para Extremadura como pieza clave de la
transición energética y ecológica que la región promueve y como
fórmula para sacar el máximo rendimiento a un recurso natural
tan abundante como el sol para generar energía 100% limpia y de
proximidad y para contribuir a la lucha contra el cambio climático.
El autoconsumo eléctrico es la mejor herramienta para la transición energética ciudadana.
Constituye la alternativa más limpia y respetuosa con el medio ambiente para obtener energía. Es una opción
viable y rentable. Representa importantes ahorros en la factura de la luz y cero emisiones de CO2. Además
democratiza la generación de energía. En estos momentos, Extremadura vive un periodo propicio para que
el autoconsumo experimente un crecimiento exponencial.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la ONU en
septiembre de 2015, es un plan de acción que plantea 17 objetivos que abarcan el entorno económico, social
y ambiental para poder favorecer la prosperidad de las personas y el planeta. En particular, el Objetivo 7
promueve la “Energía asequible y no contaminante”.
La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables establece que “la mayor utilización
de energía procedente de fuentes renovables desempeña también un papel fundamental en el fomento
de la seguridad del abastecimiento energético, el suministro de energía sostenible a precios asequibles,
el desarrollo tecnológico y la innovación, facilitando el liderazgo tecnológico e industrial al tiempo que
se ofrecen ventajas ambientales, sociales y sanitarias, así como numerosas oportunidades de empleo y
desarrollo regional, especialmente en zonas rurales y aisladas, en regiones o territorios con baja densidad de
población o afectados parcialmente por la desindustrialización”.
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Por su parte, en el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía se agrupan ya miles de
gobiernos locales que de forma voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en materia de clima y
energía de la UE.
En noviembre de 2019 la Junta de Extremadura suscribió con otras 13 entidades privadas y públicas,
incluida la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, el Acuerdo Estratégico para el fomento del
autoconsumo eléctrico en Extremadura cuyo objetivo era acelerar el despegue de este tipo de instalaciones
en la región.
Los objetivos de dicho Acuerdo se enmarcan dentro del Plan Extremeño Integrado de Energía y
Clima 2021/2030 uno de cuyos fines se centra en conseguir una contribución del 40,6% de energía primaria
renovable y del 35,7% de energía final renovable en 2030.
La energía es el motor de actividades que repercuten en el entorno económico, social y ambiental.
Las energías renovables, especialmente la fotovoltaica, son muy competitivas y el autoconsumo abre un
amplio abanico de posibilidades para avanzar en la eficiencia energética, favorecer el ahorro de los usuarios,
ayudar a mitigar el cambio climático y contribuir al cumplimiento de los ODS desde el ámbito local.
En el actual escenario de crisis económica provocada por la pandemia, el autoconsumo se puede
constituir como un pilar de la recuperación, dinamizando la actividad económica sirviendo de arrastre a otros
sectores, y generando empleo directo, cualificado y local, especialmente en el ámbito rural.
En diciembre de 2016 la FEMPEX aprobó por unanimidad una resolución de la Comisión Ejecutiva
en la se proponían a los ayuntamientos de la región para que actuaran proactivamente sobre sus ordenanzas
urbanísticas y para que suprimieran, en el caso de que existieran, las trabas y obstáculos al desarrollo de la
tecnología solar, en especial a la colocación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de viviendas y edificios.
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Tras los cambios normativos introducidos sucesivamente por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de
octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores y por el Real
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas
del autoconsumo de energía eléctrica, las administraciones locales pueden desempeñar un papel crucial en
el desarrollo del autoconsumo dentro de sus límites territoriales y competenciales.
Para ello deben implicarse mediante el desarrollo de medidas que pongan en primer término la
ejemplaridad de la administración local promoviendo las energías renovables, abordando la instalación
del autoconsumo en infraestructuras municipales y apoyando el desarrollo del autoconsumo mediante
un esfuerzo especial para simplificar al máximo posible los requisitos administrativos, y reducir los costes
financieros para la legalización de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.
Además de revisar y reorientar aquellas normas que dificulten o retrasen la realización de proyectos
de autoconsumo, cabe recordar que la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y
urbanística sostenible de Extremadura establece que las instalaciones de autoconsumo interconectadas a
una red eléctrica hasta una potencia de 100 kW, con o sin excedentes de energía, no necesitan la licencia de
obra previa si la instalación es sobre cubierta, y tampoco autorización administrativa previa, ni autorización
de construcción ni de explotación.
El marco jurídico actual que regula el autoconsumo energético, permite a los Ayuntamientos impulsar
un nuevo modelo energético más eficiente y sostenible, mediante la adopción de diferentes medidas como:
•

Incentivos fiscales

En lo que al IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) se refiere, el artículo 74.5 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contempla bonificaciones de hasta el 50% de la cuota del impuesto para los bienes inmuebles en los
que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del
sol.
Sería positiva la bonificación
adicional de un % de la cuota íntegra del
IBI para quien haya efectuado una nueva
instalación de autoconsumo siempre
y cuando se pertenezca a un colectivo
vulnerable y en edificios de uso energético
intensivo. El mencionado RDL 2/2004
prevé una bonificación similar para el
ICIO (Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras), con hasta el 95% de
la cuota del impuesto para instalaciones
de autoconsumo fotovoltaico.
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•

Facilitar los trámites administrativos

Las entidades locales pueden establecer en sus ordenanzas mecanismos que simplifiquen e
incentiven la implantación de este tipo de instalaciones. Se debe avanzar en la gestión telemática de los
trámites administrativos. La previsible demanda de este tipo de instalaciones hace que se requiera de
personal técnico con formación adecuada.
•

Obligatoriedad de sistemas de autoconsumo en edificios determinados

La administración local, mediante la aprobación de la debida ordenanza puede imponer la
obligatoriedad de utilizar sistemas de aprovechamiento solar fotovoltaico en determinados casos.
•

Efecto demostración ejemplarizante

Los ayuntamientos pueden ponerse al frente de la transición energética marcando su propia política
energética implantando sistemas de aprovechamiento energético en sus propios edificios. La instalación de
energías renovables en los edificios municipales tiene sentido por sí misma, pero además es clave por su
papel ejemplarizante.
•

Sensibilización

Las administraciones locales, las más cercanas a la ciudadanía, tienen un papel muy importante
a la hora de fomentar y facilitar el autoconsumo, informando y divulgando acerca del funcionamiento del
autoconsumo y sus beneficios.
Extremadura muestra un compromiso inequívoco en la lucha contra la crisis climática y para
favorecer la transición energética. El autoconsumo es una pieza fundamental en nuestro modelo de desarrollo
sostenible.
En el actual contexto de crisis climática la ciudadanía reclama de sus gobiernos locales un compromiso
para el cumplimiento de los ODS y para luchar contra el cambio climático. Para ello, las entidades locales
tienen un amplio margen de actuación para allanar el camino a la expansión de las instalaciones fotovoltaicas
en toda la geografía extremeña, fomentar la revolución energética desde los tejados y propiciar así la
recuperación de la economía.

CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL
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En el marco del proyecto europeo Idercexa la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
ha llevado a cabo las obras de la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del edifico administrativo
de la Junta de Extremadura en el Paseo de Roma en Mérida destinadas al autoconsumo eléctrico. Se han
montado 280 módulos fotovoltaicos, en una superficie de 547 metros cuadrados.
La instalación puede llegar a producir 158.100 kWh/año, consiguiendo un ahorro de emisiones de
gases efecto invernadero de 62 toneladas de CO2 y un ahorro anual estimado en la factura eléctrica del
edifico administrativo de varias consejerías de alrededor del 5%.
Por su parte, el edificio de servicios administrativos ‘La Paz’, de Mérida, sede central de la Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda, cuenta en parte de su cubierta con una instalación fotovoltaica
de autoconsumo. El proyecto dispone de 56 paneles fotovoltaicos, que generarán una potencia de
20,2 kilovatios por hora, y de optimizadores para comparar la producción de grupos de paneles y ensayar
distintas distribuciones, orientaciones e inclinaciones de paneles.
La producción neta calculada de la planta es de 37,36 megavatios por hora anuales y la reducción
de emisiones calculadas es de 15 toneladas de CO2 al año. Se trata de una planta de autoconsumo que,
inicialmente, no tendrá vertido a la red, pero posteriormente se tramitará bajo la modalidad de compensación
de excedentes.
Por su parte, el edificio administrativo III Milenio dispone de una planta fotovoltaica, con 300 Kw de
potencia pico, que provoca un ahorro medio anual en la factura eléctrica del 18%, a la vez que contribuye a
una reducción de las emisiones indirectas de 276 toneladas de CO2 anuales.

14
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AYUDAS AL AUTOCONSUMO PARA

ENERGÍAS RENOVABLES
ACTUACIONES
Producción de energía térmica con biomasa y sustitución de quemadores.
Energía solar térmica de baja temperatura.
Instalaciones de producción de energía eléctrica mediante paneles solares
fotovoltaicos en instalaciones aisladas con y sin acumulación, así como las
contempladas en el artículo 9 “Autoconsumo de energía eléctrica” de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Instalaciones de geotermia.
Instalaciones de aerotermia e hidrotermia mediante bombas de calor de alta
eficiencia.

CUANTÍA MÁX.
(80%)
300.000 €
80.000 €

60.000 €

340.000 €
340.000 €

*Ayudas de concesión directa.
*Plazo de solicitud: 6 meses a partir de su publicación en el DOE.

ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
ACTUACIONES
Auditorías energéticas integrales.

9.600 €

Implantación de un sistema de gestión energética .

14.400 €

Sustitución o mejora de equipos entes de producción de calor y frío por otros de alta eficiencia
energética.

200.000 €

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior y/o de los
equipos de elevación y manutención de los edificios existentes.

40.000 €
(iluminación)
30.000 €
(mejora equipos)

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación exterior existentes.

200.000 €

Sustitución o mejora de instalaciones de energía en estaciones de depuración de aguas
residuales y sistemas de abastecimiento de agua potable.

360.000 €

Rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de edificios públicos.

360.000 €

Contabilización, monitorización y telegestión del consumo de energía.

20.000 €

Instalaciones térmicas de biomasa y sustitución de quemadores fósiles por otros de biomasa.

300.000 €

Instalación solar térmica de baja temperatura.

80.000 €

Instalación solar fotovoltaica y mixta fotovoltaica-eólica.

60.000 €

Instalación geotermia.

340.000 €

Instalación de aerotermia e hidrotermia.

340.000 €

*Ayudas de concesión directa.
*Plazo de solicitud: 6 meses a partir de su publicación en el DOE.

16

CUANTÍA MÁX.
(80%)

CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

MOVILIDAD ELÉCTRICA
ACTUACIONES

CUANTÍA MÁX.
(80%)

Adquisición de vehículos eléctricos destinados al servicio público de transporte urbano
colectivo.

83.000 €

Instalaciones de puntos de recarga de acceso público.
•

Rápidas suministro energía renovable.

49.000 €

•

Aceleradas, suministro AT.

24.800 €

*Ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
*Plazo de solicitud: 2 meses a partir de su publicación en el DOE.
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La Junta de Extremadura, a través de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
defiende la importancia del autoconsumo fotovoltaico como una herramienta vital para avanzar en la
transición energética, en la lucha contra el cambio climático y como pilar de la recuperación económica. La
Consejera Olga García explica las ventajas de esta fórmula eficiente y sostenible de generar energía en la que
los Ayuntamientos tienen un papel clave para facilitar su despliegue.

Desde la Consejería para la Transición Ecológica vienen implementando actuaciones en
favor del autoconsumo. ¿Por qué en este momento?
Una de las políticas prioritarias de la Junta de Extremadura es la promoción y el fomento de las
energías renovables para luchar contra la crisis climática y consideramos al autoconsumo como una pieza
fundamental en nuestro modelo de desarrollo sostenible.
En Extremadura tenemos que fomentar el autoconsumo eléctrico por muchas razones: somos una
de las zonas de mayor radiación solar de España, la energía solar es inagotable, limpia y segura y, por otro
lado, el avance de la tecnología ha logrado abaratar los precios en casi un 70% en estos últimos años por
lo que producir energía fotovoltaica es cada vez más barato. Además, afortunadamente, contamos con una
regulación que aporta total seguridad a los usuarios.
El autoconsumo eléctrico es viable y rentable, incluso sin necesidad de ayudas. Nos permite
autoabastecernos de energía e, incluso, aprovechar la sobrante para venderla a la red pública o compensarla
en la factura de la luz. Los ahorros son inmediatos.
Hemos puesto en marcha una campaña publicitaria para conseguir que sus ventajas calen en
el conjunto de la ciudadanía y en el tejido empresarial de nuestra región. Por ello a los extremeños les
decimos que en estos momentos el autoconsumo es la mejor inversión, que busquen una de las muchas
empresas extremeñas que se dedican a instalar placas fotovoltaicas, que les hagan un diseño adecuado a sus
necesidades y que se conecten a la energía verde. No se van a arrepentir de invertir en sostenibilidad.
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¿El coste de las instalaciones sigue siendo una barrera?
El autoconsumo conlleva unas inversiones que no son caras. Pongo un sencillo ejemplo: una vivienda
tipo necesitaría para autoabastecerse una inversión de entre 4.000 y 5.000 euros. Esta inversión se amortiza
en un periodo de entre 5 y 7 años mediante ahorros en la factura eléctrica. Con las ayudas de la Junta de
Extremadura, este tiempo de amortización puede reducirse a la mitad.
Las instalaciones fotovoltaicas aportan eficiencia porque se consume donde se produce y permiten
bajar la parte fija de la factura tanto al sector residencial como al conjunto de las empresas extremeñas
donde la energía es uno de los principales costes.
La instalación fotovoltaica en una vivienda unifamiliar es sencilla y rápida. Tan sólo hay que fijar los
paneles en el tejado, conectar el cableado y su vida útil puede pasar de los 30 años. Desde el momento de la
instalación una familia media puede satisfacer una gran parte de sus necesidades diarias de la manera más
limpia y más eficiente. Y si además cuenta con un sistema de almacenamiento con baterías se puede cubrir
de forma casi ilimitada las necesidades energéticas de cualquier hogar.

¿Cuáles son, a su criterio, las principales ventajas de este tipo de instalaciones?
Nunca como ahora el autoconsumo fotovoltaico ha tenido una mejor relación eficiencia-durabilidadprecio. Con el autoconsumo en nuestro tejado se evitan emisiones de CO2, se ayuda a la economía doméstica
reduciendo la factura eléctrica y además se genera empleo en cientos de pequeñas empresas instaladoras
de gran profesionalidad que están repartidas por todo el territorio extremeño. Todo ello supone dinamizar
la economía sirviendo de arrastre a otros sectores.
También hay que destacar que el autoconsumo democratiza la producción energética y, una última
ventaja importante, es que el autoconsumo contribuye a asegurar el abastecimiento energético en el medio
rural.
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¿Cuántas instalaciones de autoconsumo hay ahora mismo en la región y cuál es el escenario
que contemplan para el futuro?
A finales de 2019 había 185 instalaciones con una potencia de 2.46 kW. Hoy existen 436 instalaciones
con una potencia pico de 15,9 MW. La potencia instalada se ha multiplicado por 6 en apenas 10 meses.
Estamos en una clarísima línea ascendente que queremos potenciar. Nuestro objetivo es llegar a 2030 con
60.000 viviendas extremeñas con autoconsumo en sus tejados. Es un reto muy ambicioso pero que se puede
lograr.

¿Qué papel juegan los ayuntamientos en el despliegue del autoconsumo?
Los ayuntamientos desempeñan un papel primordial. Desde el principio de la presente legislatura
hemos contado con ellos para que nos ayuden en esta labor de impulso del autoconsumo que entendemos
busca el interés general y nos aporta beneficios a todas las partes.
Cuando en noviembre de 2019 firmamos el Acuerdo Estratégico con 13 instituciones públicas y
entidades privadas para acelerar el despegue de este tipo de instalaciones, contamos con la FEMPEX como
aliada y tenemos que agradecerle su compromiso.
Los Ayuntamientos deben ser agentes activos de la transición energética en la que está embarcada
Extremadura, por ello su papel facilitador es determinante en tres áreas: la agilización de las tramitaciones
administrativas, teniendo en cuenta que para este tipo de instalaciones no es necesaria la licencia de obras
previa; la aplicación efectiva de los beneficios fiscales que permite la ley para este tipo de instalaciones con el
objetivo de estimular su expansión y, una tercera muy importante, la labor ejemplarizante colocando paneles
fotovoltaicos en edificios públicos contribuyendo así al ahorro de gasto público y a la reducción de emisiones
contaminantes.
Quiero recordar que en la convocatoria de ayudas para instalar proyectos de autoconsumo, los
Ayuntamientos reciben una subvención por parte de la Junta de Extremadura del 80% del coste subvencionable
de la instalación. No hay excusas para no aprovechar esta oportunidad.
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Acaba de aprobarse la nueva convocatoria de ayudas. ¿Viene con novedades?
La nueva convocatoria de ayudas de apoyo al autoconsumo tiene un importe global de 4,9 millones,
un 11,4% más que en la anterior convocatoria. A ellas se unen las nuevas ayudas que ha puesto en marcha
el IDAE por importe de 3,5 millones de euros.
Aunque el autoconsumo es rentable por sí mismo, desde la Junta de Extremadura hemos aumentado
sustancialmente, hasta un mínimo del 55%, la intensidad de las ayudas para hacerlo más atractivo a los
particulares y a las empresas. Esperamos agotar todos los créditos porque estamos convencidos de que el
número de instalaciones va a multiplicarse en los próximos años. Extremadura dispone de una fuente de
energía gratis e inagotable que nos permite avanzar hacia un nuevo modelo energético más seguro, más
sostenible y en manos de las personas y no podemos dejar pasar más tiempo sin sacarle partido.

CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

21

 
 
Recogemos algunos de los hitos y actuaciones en torno al autoconsumo eléctrico que han
protagonizado en el último periodo la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y las
Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres.
Son solo una muestra de la realidad, potencialidad y compromiso que estas instituciones tienen en
la actual puesta en práctica de este recurso energético renovable.
Destacamos como elemento central para la construcción del modelo del autoconsumo:
El Acuerdo Estratégico para el fomento del autoconsumo eléctrico en Extremadura suscrito entre
la Junta de Extremadura y otras trece entidades públicas y privadas en noviembre de 2019 supone el
despegue de las instalaciones de autoconsumo en la región. Entre las entidades que suscriben el Acuerdo
se encuentran la FEMPEX y las dos diputaciones provinciales de Badajoz y de Cáceres como representantes
de la administración local.
El Acuerdo conlleva la apertura de una Mesa de Gobernanza entre todas las entidades.

FEMPEX

22

ACUERDO ESTRATÉGICO
PARA EL FOMENTO DEL
AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
EN EXTREMADURA. 2019.
(JUNTA DE EXTREMADURA)
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DIPUTACIONES
PROVINCIALES DE
BADAJOZ Y CÁCERES

Iniciativas de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura en el último semestre:

26 de octubre de 2020

Reunión de trabajo entre la Consejera de Transición Ecológica
Olga García y el Presidente de la FEMPEX, Francisco Buenavista,
para intercambiar posiciones y plantear trabajos futuros que
favorezcan la implicación de los ayuntamientos en el despliegue
del autoconsumo eléctrico en toda la geografía regional.

3 de noviembre de 2020

Elaboración de propuestas de la Junta de Portavoces de la
FEMPEX para solicitar a las entidades locales que, en el marco
del respeto a la autonomía municipal, estudien la posibilidad de
adopción de una serie de medidas que faciliten la implantación
del autoconsumo eléctrico en nuestros municipios. *

11 de noviembre de 2020

Reunión entre la Comisión de Transición Ecológica y
Sostenibilidad de la FEMPEX y la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de Extremadura para abordar el
papel de la administración local en el Plan Extremeño de Energía
y Clima de Extremadura y la Estrategia Extremeña en materia de
autoconsumo eléctrico.

* Recogemos un pequeño resumen de las medidas propuestas:
Incentivos fiscales.
‒Bonificaciones de hasta el 50 % de la cuota del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) para los bienes
inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol).
‒Bonificaciones similares para el ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), con
hasta el 95 % de la cuota del impuesto para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.
Facilitar los trámites administrativos.
‒Establecimiento en las ordenanzas de mecanismos que simplifiquen e incentiven la implantación de
este tipo de instalaciones. Se puede avanzar en la gestión telemática de los trámites administrativos.
Efecto demostración ejemplarizante.
‒Implantación de sistemas de aprovechamiento energético en los propios edificios, con el doble
carácter de ponerse al frente de la transición energética y a la vez, servir de ejemplo al conjunto de
la sociedad. La Junta de Extremadura tiene una línea de subvenciones dirigidas a ayuntamientos de
la que informamos en este mismo Cuaderno.
Sensibilización y difusión de información.
‒Informar y sensibilizar hacia el autoconsumo debe ser una tarea de las administraciones locales.
Entre otras cuestiones las líneas de ayuda al fomento de las energías renovables que en algunos
casos puede llegar hasta un porcentaje de cofinanciación del 80 %.
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Actuaciones realizadas o en proceso por la Diputación de Badajoz:

- 2021

Proyecto de Fotovoltaica en finca La Cocosa para autoconsumo
de 15 kw con compensación de excedentes, compuesta por
48 módulos fotovoltaicos y una producción en torno a 22.000
kWh anuales de los cuales se auto consumirá aproximadamente
18.000 kWh y los restantes serán vertidos a la red. La instalación
cubrirá el 40 % del consumo actual y reportará un ahorro
económico del 33 % del coste actual. La inversión será de unos
40.000 euros.

- 2022

Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos. Plan
Smart Energía. Actuaciones en 25 edificios municipales de 17
municipios, implementando instalaciones solares fotovoltaicas
con una potencia total instalada de 170 kW, alcanzando un ahorro
estimado del 40 % del consumo energético de los edificios. La
inversión estará por encima de los 470.000 euros.

- 2022

Autoconsumo eléctrico para las EDAR y ETAPS. Plan Smart
Energía. Instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red,
destinadas a generación eléctrica para 53 instalaciones de EDAR
y ETAPS de PROMEDIO. La producción anual de energía alcanzar
una potencia total instalada de 3 MW y un ahorro energético del
60 %. La inversión será de 7.000.000 de euros.

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Valverde de Leganés.
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Actuaciones realizadas o en proceso por la Diputación de Cáceres:

Proyecto Idercexa:
2020 -

‒Instalación fotovoltaica en edificio Julián Murillo (Dip. Cáceres) para
autoconsumo de 20 kw en convenio con AGENEX con un presupuesto de
40.000 euros.
‒Autoconsumo eléctrico de 163,50 Kw en 13 estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR) de la provincia gestionadas por el Consorcio MásMedio
en convenio con AGENEX. El presupuesto es de 299.871,49 euros.

5 actuaciones en energías renovables. IDAE – FEDER:

2019 -

2020 -

‒Aerotermia para equipos de calefacción, climatización y producción de ACS
en edificios municipales de 7 municipios, con un presupuesto de 88.995,49
euros.
‒Fotovoltaica I y II para autoconsumo eléctrico en edificios públicos de 11
municipios con un presupuesto de 191.231,60 euros.
‒Solar térmica para producción de ACS en 5 municipios, con un presupuesto
de 74.618,09 euros.
‒Fotovoltaica III para autoconsumo eléctrico en edificios públicos de 5
municipios con un presupuesto de 97.707,34 euros.

Colaboración con la Junta de Extremadura en la campaña
de sensibilización “Súmate a la energía solar. La energía que
nunca se acaba”. Campaña con el objetivo de concienciar a
la ciudadanía extremeña sobre las ventajas del autoconsumo
eléctrico y el impacto en la economía y en lucha contra la
emergencia climática.

Actuaciones Fotovoltaica. Año 2019 en

Cachorrilla, Descargamaria, Marchagaz, Pescueza y Villamiel.
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En Extremadura hemos vivido siempre en estrecha relación con la naturaleza, siendo conscientes de
que en ella se encontraba nuestra principal fuente de riqueza. Un entorno natural que, con sus limitaciones
climáticas y edafológicas, nos ofrecía alimento y nutría a nuestro ganado. Unas aguas que aprendimos a
domesticar para uso directo y como fuente de energía, de la misma manera que hemos sido capaces de hacer
en nuestros días con la luz del sol y la fuerza del viento.
Y un cielo, sobre todo el nocturno, con el que siempre hemos mantenido una relación muy especial
desde tiempos prehistóricos, por la necesidad de controlar los fenómenos cíclicos que en él ocurren, para
controlar el tiempo y establecer referencias espaciales con las que guiarse y asegurar la supervivencia. Pero
también por cuestiones relacionadas con otros aspectos de nuestra naturaleza que responden al interés y la
preocupación por lo desconocido, reflejo de anhelos íntimos y de profundos sentimientos de trascendencia.
Así, los dólmenes y demás monumentos megalíticos, relacionados con los fenómenos celestes, nos aportan
nociones sobre el vínculo de una sociedad con sus ancestros, con la naturaleza o con su concepción del más
allá.
Una compleja simbiosis entre el ser humano y el entorno que le rodea que comienza a resquebrajarse
aceleradamente en las últimas décadas, cuando demandamos recursos de los ecosistemas con una avidez
tal que supera sus propias capacidades productivas, impidiendo su regeneración y poniendo en cuestión su
conservación y su continuidad en el futuro.
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La estrategia Extremadura, Buenas
Noches, apuesta por poner en valor este
recurso endógeno como base de nuevas
actividades económicas, pero haciendo
un uso responsable del mismo.

Frente a esta realidad, vemos cómo se desarrolla una creciente conciencia medioambiental que
demanda una protección de los ecosistemas y un uso equilibrado de los recursos que nos ofrecen. Así, desde
la propia Junta de Extremadura se está impulsando un nuevo modelo de desarrollo, una apuesta por un
modelo económico renovado, medioambiental y socialmente sostenible, una Economía Verde y Circular,
Extremadura 2030.
El reto consiste en conseguir hacer las cosas de otra manera, buscando no solo el crecimiento
económico del Producto Interior Bruto como único objetivo, sino conjugándolo con la mejora del bienestar y
un uso responsable y sostenible de los recursos. Como pilares, el cambio de mentalidad y la concienciación
ciudadana, junto con el apoyo de un marco normativo que, de un lado, ofrece incentivos al cambio y, de
otro, protege tanto las aguas como los suelos y el aire, limitando su contaminación en términos de productos
químicos.
Pero nos hemos olvidado de un tipo de contaminación, la lumínica. Son cada vez más los estudios
que demuestran cómo los seres vivos, ya sean animales o plantas, se ven afectados por la disrupción que la
luz nocturna artificial supone para los ciclos naturales de luz, que constituyen una pieza fundamental para
la regulación saludable de los procesos biológicos y ecológicos. Se han registrado cambios importantes en
los comportamientos alimenticios y reproductivos de diversas especies, provocando que plantas y animales
exhiban unas reacciones incongruentes con las variaciones estacionales, caracterizadas en gran medida por
cambios en los patrones de luz. Estas alteraciones suponen una amenaza significativa para la vida silvestre y
los ecosistemas.
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Un riesgo del que no escapamos los seres humanos. Las investigaciones son cada día más concluyentes
en lo que respecta a los efectos de la iluminación nocturna artificial sobre la salud humana. La interrupción
del ritmo circadiano existente en el ser humano afecta aspectos de la fisiología con repercusión directa en
la salud humana, como la regulación del ciclo celular, la respuesta al daño del ADN y el metabolismo. Los
estudios epidemiológicos evidencian que la desorganización de nuestro sistema circadiano o cronodisrupción
está asociada con una mayor incidencia de diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, deterioro cognitivo
y afectivo, envejecimiento prematuro y algunos tipos de cáncer.
Por suerte, Extremadura se encuentra, en términos de contaminación lumínica, en una posición
privilegiada si la comparamos con otras regiones de países desarrollados. La ausencia de grandes núcleos
urbanos y un menor desarrollo industrial han sido claves para que nuestro entorno presente aún unas cifras
de contaminación lumínica reducidas, permitiendo así que nuestros cielos nocturnos hayan llegado hasta
nuestros días en unas condiciones excepcionales de conservación. Esta realidad, unida a un clima favorable
en el que predominan las noches despejadas, ofrece además unas condiciones extraordinarias para disfrutar
de la observación de estrellas en un marco incomparable, apartado de la degradación casi generalizada de
los cielos nocturnos que caracteriza al mundo desarrollado.
La Junta de Extremadura, consciente del singular valor diferencial de este recurso y con el interés
de preservar nuestros ecosistemas y la salud de la población extremeña, viene desarrollando desde 2015,
en colaboración con las Diputaciones Provinciales, FEMPEX, REDEX y otras organizaciones e instituciones
regionales, una estrategia denominada Extremadura, Buenas Noches, que apuesta por poner en valor este
recurso endógeno de nuestra tierra como base de nuevas actividades económicas, pero haciendo un uso
responsable del mismo, respetándolo y permitiendo su conservación a lo largo del tiempo, profundizando
en su conocimiento y trabajando para crear una conciencia social que lo defienda como propio y lo valore
como único.
En esta línea, en colaboración con la FEMPEX y la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), se
redactó un modelo de Ordenanza Municipal reguladora del Alumbrado Exterior para la protección del cielo
nocturno de Extremadura. La Junta de Extremadura y la FEMPEX, conscientes de la ausencia de una norma
europea o nacional que garantizase una adecuada protección del cielo nocturno, dieron un paso adelante,
poniendo a disposición de los ayuntamientos de la región un marco normativo al que pudiesen adherirse de
forma sencilla y ágil, aprobando dicho modelo por sus órganos de gobierno correspondientes.
Como representantes directos de la ciudadanía, el compromiso de los equipos de gobierno local
con la reducción de la contaminación lumínica debe ser irrenunciable, al igual que viene ocurriendo desde
hace años con el resto de agresiones y afectaciones a nuestro medio ambiente. La defensa y promoción
de la salud y del bienestar de los vecinos y vecinas debe aparecer siempre en primer término entre los
compromisos de los representantes de la ciudadanía. Somos conscientes de los peligros de una excesiva luz
nocturna artificial y disponemos de una herramienta útil como es la Ordenanza Municipal reguladora del
Alumbrado Exterior para la protección del cielo nocturno de Extremadura. Hagámosla nuestra sin necesidad
de esperar a normas nacionales o europeas que obliguen a limitar este tipo de contaminación.
Una excesiva iluminación pública nocturna supone un problema en diversos órdenes. Los más
visibles son el económico, por el derroche de recursos, y el medioambiental, por las emisiones de dióxido de
carbono asociadas al consumo eléctrico de las luminarias. Pero aún hay más, como el de la falsa sensación de
seguridad, pues un exceso de iluminación provoca deslumbramientos, aumentando el riesgo de accidentes.
Además de los mencionados riesgos para la salud de la ciudadanía y del entorno natural que nos rodea. Y,
por último, produce en muchas ocasiones molestias a los vecinos, por la mala ubicación y direccionamiento
de luminarias, muy intrusivas en los domicilios particulares. No se trata de no alumbrar, sino de hacerlo de
una forma eficiente e inteligente.
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En estos últimos años se está procediendo a la sustitución de gran parte del alumbrado público
exterior de las localidades de la región, con programas promovidos por las Diputaciones Provinciales y la
Junta de Extremadura, en muchas ocasiones gracias a unos fondos europeos que se van a multiplicar en los
próximos meses con la llegada del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Hagamos hoy más que nunca un uso
inteligente de los mismos: no basta con cambiar tecnologías antiguas por luces LED con el único criterio del
ahorro económico. Repensemos emplazamientos, analicemos y estudiemos las diversas posibilidades y
necesidades, pues no todas las calles de nuestras localidades requieren una iluminación homogénea. Existen
muchos tipos de LED, de colores, temperaturas y parámetros diversos, pues no todos sirven para cualquier
uso.
La Ordenanza mencionada ofrece un marco útil y adecuado para resolver muchas de estas
cuestiones y, de la misma forma, se puede recurrir al asesoramiento de instituciones públicas, como la
Agencia Extremeña de la Energía, o privadas para dar el mejor destino a los fondos públicos.
Desde Extremadura, Buenas Noches os animamos a hacer vuestras y aprobar estas Ordenanzas
Municipales, con el objetivo doble de concienciar y de proteger la salud y el bienestar de los nuestros, y
con la responsabilidad de preservar y compartir, tanto con la ciudadanía extremeña como con el resto del
mundo, un recurso único y excepcional: la incomparable belleza de los cielos nocturnos de Extremadura.

La Junta de Extremadura y la FEMPEX,
conscientes de la ausencia de una norma
europea o nacional que garantizase una
adecuada protección del cielo nocturno,
dieron un paso adelante, y ponen a
disposición de los ayuntamientos una
ordenanza a la que pueden adherirse de
forma sencilla y ágil.
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http://www.estudiobotijo.es
Hoy en día todos tenemos claro que un edificio tiene que ser eficiente energéticamente. Al igual que
a un frigorífico, o a una lavadora, debemos pedir a los edificios que optimicen al máximo su gasto energético.
Pero resulta curioso que, por lo general, está bastante generalizada la idea de que un edificio eficiente
lo es porque sus instalaciones lo son, cuando eso no es cierto (o al menos no lo es del todo). Tendemos a
entender los edificios como si fueran electrodomésticos, pero, sin embargo, a un electrodoméstico no lo
convierte en más eficiente obtener su energía de una placa fotovoltaica, si no su capacidad de funcionar
consumiendo menos energía.
Ese concepto tergiversado que tenemos de la eficiencia energética es el que nos lleva a cometer
errores a la hora de construir o rehabilitar edificios… hemos escuchado campanas y no sabemos muy bien de
dónde viene el sonido.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BIOCLIMATISMO
También tendemos a confundir los conceptos de eficiencia energética y de bioclimatismo, cuando
son conceptos distintos. El bioclimatismo podríamos decir que es la aplicación de unas estrategias racionales
a la hora de diseñar un edificio con el fin de hacerlo más eficiente energéticamente, aprovechándose del
medio que lo rodea. Es decir, aprovecharse de las circunstancias climáticas y geográficas del entorno para
alcanzar un mayor confort sin necesidad de ningún otro aporte de energía.
Estas estrategias pasivas de diseño requieren de un estudio previo y un profundo conocimiento del
entorno y podrían suponer un ahorro de aporte de energía de más del 60% respecto a un edificio convencional,
únicamente aprovechando los recursos energéticos disponibles en el lugar. Esos recursos, entre los que se
encuentran (entre otros) el soleamiento, el viento, la geotermia o la vegetación, representan fuentes de
energía que nos permiten tomar o ceder calor en función de nuestras necesidades.

LO VERNÁCULO Y LO BIOCLIMÁTICO
En los últimos tiempos hemos perdido ese profundo conocimiento del medio que nos rodea para
sacarle partido en pro de las necesidades humanas, pasando de construir de una forma muy sostenible y
adaptada climáticamente a construir de una forma industrializada y estandarizada, sin tener cuenta estos
aspectos.
Hemos desperdiciado la posibilidad de dejar evolucionar y adaptarse a nuestro tiempo a una forma
de construir que aunaba sostenibilidad y bioclimatismo mucho antes de vernos en la obligación de tener que
“inventar” dichos conceptos.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO PASIVO
Existen multitud de estrategias de diseño pasivo, así como multitud de combinaciones entre ellas,
para utilizarlas en función del clima y las necesidades que nos encontremos. A continuación, pasaremos a
describir las principales:
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MATERIALES A UTILIZAR:
El conocimiento de los materiales utilizados para la construcción, así como la comprensión de sus
características intrínsecas pueden hacernos reducir considerablemente el gasto energético de los edificios.
En este sentido, saber dar buen uso a materiales con baja conductividad térmica (aislantes), así como
materiales con alta inercia térmica (capacidad de acumular temperatura) es fundamental para la arquitectura
bioclimática.
Otras propiedades como la higroscopicidad (capacidad de absorber y ceder humedad al ambiente),
transpirabilidad (capacidad de dejarse atravesar por el vapor de agua) o la impermeabilidad (oposición a
dejarse atravesar por el agua líquida)… nos ayudarán a tener ambientes confortables en el interior de las
edificaciones, minimizando el uso de los recursos energéticos.

ORIENTACIÓN Y FORMA:
La orientación y la forma son fundamentales para el bioclimatismo, ya que diseñándola de manera
adecuada y ajustándonos a las condiciones del lugar, podemos lograr un ahorro energético considerable, ya
no solo en iluminación (aprovechando la claridad del día) sino en climatización.

VENTILACIÓN:
La ventilación de los edificios es de vital importancia para mantener unas condiciones higiénicas
óptimas. Pero además es una fantástica aliada para regular la temperatura y humedad interior de los edificios
(sobre todo en los meses más calurosos).
Es importante que las orientaciones de los edificios favorezcan la ventilación de los mismos, teniendo
en cuenta los vientos predominantes de la zona.
También es posible forzar la ventilación de forma natural con elementos como las chimeneas solares,
que pueden funcionar con el simple calentamiento de la luz del Sol.
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SOLEAMIENTO:
El sol es la principal fuente energética de la que sacar tajada a la hora de afrontar un diseño
bioclimático. Conocer la trayectoria que llevará a lo largo del año y el ángulo con el que incidirá en las distintas
estaciones nos permitirá aplicar estrategias que protejan al edificio de su incidencia directa en los meses
cálidos y que permita la entrada de los rayos de sol a su interior en los meses fríos. Para ello podremos utilizar
voladizos, retranqueos, persianas, toldos, lamas, celosías, etc.
Es muy útil también utilizar vegetación de hoja caduca para “tapar” los rayos del sol en verano,
cuando más frondosas están, y dejar pasar la luz del sol una vez pierdan la hoja en los meses fríos.
También será posible utilizar elementos para acumular la energía calorífica del sol y calentar el edificio
incluso cuando este ya no incida sobre él. Para ello se pueden utilizar materiales con mayor inercia térmica
que actúen como acumuladores y combinarlos con invernaderos, galerías acristaladas, muros trombe… que
aumenten la capacidad de calentamiento.
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El calor del sol también podrá ser utilizado para crear fenómenos convectivos naturales, es decir,
provocar el calentamiento de un volumen de aire para que, al subir escape al exterior, teniendo este que ser
sustituido por aire más frio y generando una corriente de aire y, por ende, una renovación del mismo. Para
esto se utilizan las llamadas chimeneas solares.

GEOTERMIA:
El suelo tiene mucha inercia térmica, lo que amortigua y retarda las variaciones de temperatura.
Esto hace que a mayor profundidad en el terreno menor es la fluctuación de la temperatura, de hecho, a
una determinada profundidad la temperatura podría considerarse prácticamente constante. Todos hemos
notado en alguna ocasión la sensación de frescor que tienen los sótanos en verano y de calidez en invierno.
Esto puede aprovecharse en nuestro beneficio para conseguir ambientes interiores confortables sin
usar aporte energético.

Por ejemplo, utilizando pozos canadienses, que no son más que conductos de aire enterrados que
circulan el aire entrante bajo la tierra antes de introducirlo al interior, subiendo la temperatura del mismo en
invierno y bajándola en verano. De esta forma conseguimos atemperar aire exterior varios grados sin gastar
energía.
Otra manera de aprovechar esta característica del terreno es enterrando parte de la construcción,
absorbiendo la temperatura del terreno en contacto con la pared a través de la misma para aclimatar el
interior.
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BUENAS PRÁCTICAS.
Presentamos dos buenas prácticas que, si bien no son exactamente lo propuesto en el artículo
actual, sí que reflejan perfectamente la idea que queremos dar a conocer.
Ninguna de las dos prácticas tiene su origen en la administración pública, ya que ambas fueron
llevadas a cabo por iniciativa privada. No obstante, tanto la una como la otra creemos que pueden tener
cabida como actuaciones públicas.
Nº

1

LOCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN

SEDE DE TRIODOS BANK EN PAÍSES BAJOS

DRIEBERGEN (PAÍSES BAJOS)

PROMOTOR

TRIODOS BANK

DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

Integrado en plena naturaleza de Driebergen (Países Bajos), construido completamente en
madera y con todas sus cubiertas verdes, se alza la nueva sede sostenible de la entidad bancaria Triodos
Bank.
El edificio es autosuficiente, pero lo más destacado de su arquitectura es que el edificio ha sido
concebido para poder ser desmontado de la misma forma que fue construido, para reconstruirlo en otro
lugar, o reaprovechar sus materiales.
Además del elevado aislamiento térmico y acústico, el edificio cuenta con una instalación de
almacenamiento térmico estacional (o almacenamiento de calor y frío) que mantiene el edificio cálido
en invierno y fresco en verano. Este es un método muy eficiente energéticamente, ya que en verano el
agua subterránea se usa para enfriar el edificio mientras el agua caliente se almacena debajo del edificio
y se utiliza para calentar las instalaciones en invierno.
Se ha prestado mucha atención tanto a la calidad del aire como a la cantidad de aire fresco
que entra en el edificio. El edificio cuenta con ventilación cruzada y con sensores en diferentes espacios
que miden los niveles de CO2, de esta forma el sistema de ventilación ajusta el suministro de aire para
mantener bajos los niveles.
RAU Architects

Arquitectura
naturaleza

biomimética,

respeto

a

la

El diseño y la construcción se centran en
los principios de la naturaleza y la biomimética. La
arquitectura biomimética busca soluciones para
la sostenibilidad en la naturaleza inspirándose en
diseños y procesos naturales.
El edificio ha sido premiado como
‘Proyecto más sostenible de 2019’ por los Premios
Cobouw, ‘Edificio de oficinas del año 2019’ de
Architectenweb, ‘Edificio y diseño inclusivo para
la naturaleza’ por ‘Bird Protection Asociaton’ de
Países Bajos y ‘Proyecto más sostenible de los
Países Bajos 2020’ por los Premios Duurzaam
Bouwen
Whttps://www.triodos.es
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Nº

2

LOCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN
PATERNA (VALENCIA)

ESCUELA IMAGINE MONTESSORI
PROMOTOR

IMAGINE MONTESSORI SCHOOL

DESCRIPCIÓN Y TEMÁTICAS DESTACADAS.

El nuevo centro educativo de Imagine Montessori School se encuentra en Paterna, ubicado
junto al futuro ecobarrio La Pinada. El colegio está rodeado de naturaleza, el interior y exterior se funden
para disfrutar de espacios amables más allá de las aulas, configurando un entorno para el aprendizaje
y el juego. A través de la arquitectura se interrelaciona el respeto al medio ambiente, los materiales y a
la Pedagogía Montessori.
Todo el proyecto arquitectónico y de instalaciones ha sido cuidadosamente concebidos para
dar el máximo confort buscando la simplicidad.
Para mantener el confort térmico adecuado se han tenido en cuenta tres factores:
‒El primero conseguir que la radiación originada principalmente en la fachada del edificio no
tenga irregularidades térmicas, para ello el colegio cuenta con un sistema de aislamiento
continuo sin puentes térmicos y protecciones solares que permiten controlar la entrada de luz
según las necesidades de cada estación.
‒El segundo es la temperatura ambiente del aire. Para ello un sistema de aire permite acomodar
la temperatura ambiente de forma individual en cada aula. La producción de calor y frío esta
centralizada en la cubierta de la cocina y apoyado por el sistema de captación de energía solar.
‒La tercera variable está relacionada con la calidad del aire. Para asegurar una óptima calidad
de aire y el aprovechamiento de la temperatura ambiente exterior, todas las aulas disponen de
ventilación natural cruzada, gracias a los grandes ventanales y patios interiores, que disponen
de un sistema de apertura automática cuando el tiempo acompaña.
Ahorro energético
Todo el edificio ha sido concebido para minimizar el uso de energía a lo largo de su vida útil,
logrando en su funcionamiento un ahorro de consumo de energía y emisiones de carbono asociadas
del 44,8%, respecto a lo requerido por la normativa actual similar al estándar alemán de construcción
sostenible, “Passivhaus”.
https:// www.imaginemontessori.es

Gradolí & Sanz Arquitectes
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CONVOCATORIA DE 
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ONU-Habitat, en alianza con Teknikföretagen, Viable Cities, Smart City Sweden, Vinnova y Nesta
Challenges, ha lanzado una nueva convocatoria global para incentivar y escalar proyectos en ciudades
dirigidos a reducir las emisiones de gas efecto invernadero y generar otros beneficios sociales. Invitamos
a los ayuntamientos a participar.
La primera etapa del “Climate Smart Cities Challenge” es una convocatoria abierta, global, para
que las ciudades se inscriban. Posteriormente, la ciudad seleccionada lanzará una competencia abierta de
innovación y albergará un banco de pruebas (reales), al que invitará a todos aquellos (a nivel mundial) que
aporten soluciones al/los desafío(s) seleccionados, para desarrollarlas y escalarlas.
Los desafíos podrían incluir una amplia gama de intervenciones en diversos sectores, como la forma
urbana y el diseño físico, el transporte, la gestión de desechos, la producción de alimentos, los sistemas
energéticos, la vivienda, los ecosistemas, el uso del espacio público y muchos más. Los desafíos que no
generan emisiones también pueden participar (por ejemplo, restauración de humedales, desarrollo de
espacios verdes). ONU-Habitat busca desafíos que, si se resuelven, no solo reducirían o compensarían las
emisiones, sino que también promoverían otros objetivos de sostenibilidad y habitabilidad para la ciudad.
ONU-Habitat está interesado en conocer determinados problemas que presente actualmente la
ciudad, y cómo se enfocaría el ayuntamiento al asociarse con ONU-Habitat para llevar a cabo la competencia
de innovación mencionada anteriormente (dirigida a atraer una comunidad global que aporte soluciones, así
como inversores, para probar e implementar las soluciones propuestas).
A principios de 2021, ONU-Habitat creará una lista corta de las ciudades más prometedoras y
seleccionará a tres como socios, que serán anunciados en la World Expo de Dubai en octubre 2021.
La fecha límite para participar es el 22 de enero de 2021. Toda la información y la solicitud de
inscripción están disponibles en challenges.org/climate-smart-cities.
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PUBLICACIONES
GUÍA DE RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ORIGEN DOMÉSTICO.
La Comisión Europea publicó el pasado viernes 6 de noviembre la COMUNICACIÓN RELATIVA A LA
RECOGIDA SEPARADA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS DE ORIGEN DOMÉSTICO. En ella se describen buenas
prácticas en este ámbito y se identifican los principales factores para el éxito de la recogida separada de
estos residuos.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?toc=OJ%3AC%3A2020%3A375%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.375.01.0001.01.SPA

GUÍA DE AUTOCONSUMO ELÉCTRICO EN EXTREMADURA.
Guía resumen con los conceptos básicos
sobre autoconsumo eléctrico en energía
solar fotovoltaica, editada por la Consejería
de Transición Ecológica y Sostenibilidad de
la Junta de Extremadura, la guía define el
concepto de autoconsumo eléctrico, señala
el tipo de instalaciones existentes con las
distintas opciones y enseña los pasos a dar
para montar este tipo de estructuras. Por
último ofrece varios ejemplos, tanto para
viviendas como para empresas.
http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/attachments/article/14041/Gu%C3%ADa%20
usuario.%20AUTOCONSUMO%20EL%C3%89CTRICOv2.pdf

GUÍA PARA EL FOMENTO DEL AUTOCONSUMO EN LOS MUNICIPIOS ANDALUCES.
La Agencia Andaluza de la Energía ha
elaborado esta publicación digital donde
se ofrece a los ayuntamientos y entidades
locales las principales claves para fomentar
esta tecnología renovable de autoproducción
de electricidad en sus localidades.
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.
es/sites/default/files/Documentos/Guia_
para_el_fomento_del_autoconsumo_en_
municipios_andaluces.pdf
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NOTICIAS 
Se recogen algunas de las noticias publicadas desde el 16 de septiembre de 2020 hasta el 1 de diciembre
del mismo año, en las web regionales, nacionales y europeas, de administraciones y organismos que tienen relación
directa con el medio ambiente, el cambio climático y la economía verde y circular.
Administraciones y organizaciones consultadas:
EXTREMADURA
-JUNTA DE EXTREMADURA.
-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS DE EXTREMADURA
(FEMPEX).

ESPAÑA
-MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA.
-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

EUROPA
-UNIÓN EUROPEA.
-AGENCIA EUROPEA DE MEDIO
AMBIENTE (AEMA).

-DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.
-DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

EXTREMADURA
JUNTA DE EXTREMADURA.

La Junta de Extremadura prepara una nueva línea de ayudas a
los municipios que fomenten la movilidad sostenible.
11 de septiembre de 2020

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda trabaja en la
elaboración de una nueva línea de ayudas con el objetivo de reducir el
consumo de energía en el sector del transporte mediante el fomento del
uso de medios no motorizados y el impulso de nuevas tecnologías que
contribuyan a la disminución del impacto ambiental del transporte.

Olga García presenta las líneas de ayudas a las energías renovables y de ahorro y eficiencia
energética.
18 de septiembre de 2020

La consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha presentado este viernes en Mérida
las líneas de ayudas a las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética, “con lo que se pretende
impulsar un despliegue significativo de las energías renovables a través de un destacado apoyo económico a
la inversión en proyectos que supongan la utilización de energías limpias”.

Publicada la convocatoria de ayudas a la generación de energía eléctrica y térmica de fuente
renovable, dotada con 16,8 millones.
25 de septiembre de 2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes sendas resoluciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico por la que se abre las convocatorias de ayudas a la inversión en instalaciones
de generación de energía eléctrica y térmica de Extremadura, por un importe global de 16.775.632 euros.
mayor potencia, conectada en baja tensión y sobre cubierta, en Extremadura, y un ‘referente’ en su opinión,
para el sector industrial extremeño.
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Iberdrola traslada a Olga García su intención de realizar inversiones superiores a los 1.500
millones de euros en renovables en Extremadura.
29 de septiembre de 2020

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, se ha reunido este martes en Mérida
con la consejera delegada de Iberdrola, Mª Ángeles Santamaría, con quien ha abordado los proyectos
fotovoltaicos que la compañía está desarrollando en Extremadura.

La Junta estima que al menos 60.000 viviendas extremeñas se acogerán al autoconsumo
eléctrico en los próximos años.
5 de octubre de 2020

La Junta de Extremadura estima que al menos 60.000 viviendas de la Comunidad Autónoma se acogerán en
los próximos años a la modalidad de autoconsumo eléctrico, según ha manifestado este lunes la consejera
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, durante la presentación de una campaña de
sensibilización sobre este tipo de energía.

Constituida la Mesa para trabajar en el Plan de Vivienda, incluida en la Agenda de la
Reactivación Social y Económica de Extremadura.
9 de octubre de 2020

La Junta de Extremadura ha constituido este viernes la Mesa para trabajar en el Plan de Vivienda, que es
una de las áreas de concertación de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, a fin
de avanzar en el próximo Plan de Vivienda y en la Estrategia de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas de Extremadura y la eficiencia energética de viviendas en Extremadura.

Extremadura multiplica por seis la potencia instalada de autoconsumo eléctrico en diez
meses.
23 de octubre de 2020

En diez meses en Extremadura se ha multiplicado por seis la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico,
pasando de 185 instalaciones existentes a final de 2019 a las 436 instalaciones actuales, con una potencia
pico de 15,9 megavatios (MW), frente a los 2.46 kilovatios (KW) de 2019.

La consejera para la Transición Ecológica solicita a la FEMPEX la implicación de los
ayuntamientos para el despliegue del autoconsumo eléctrico en toda la geografía extremeña.
26 de octubre de 2020

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, considera que las administraciones
locales pueden desempeñar un papel ‘crucial’ en el desarrollo del autoconsumo eléctrico en la región.
Así lo ha expuesto en el transcurso de una reunión celebrada con el presidente de la Federación de Municipios
y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Francisco Buenavista, en la que ha solicitado la implicación de los
gobiernos locales para facilitar la expansión de las instalaciones fotovoltaicas a lo largo de la geografía
extremeña, en el ámbito de sus competencias.
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La Junta recibe el apoyo del COADE para impulsar el sector de la construcción mediante la
rehabilitación energética de los edificios existentes.
27 de octubre de 2020

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha recibido de manos del Decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE), Juan Antonio Ortiz, el documento del Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) con propuestas para reactivar el sector de la construcción en
la región, entre las que destaca la rehabilitación energética de los edificios existentes.

Transición Ecológica y Sostenibilidad convoca ayudas a las energías renovables y actuaciones
de ahorro y eficiencia energética, dotadas con 12,14 millones de euros.
17 de noviembre de 2020

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este martes una resolución de la Consejería para la Transición
Ecológica y Sostenibilidad por la que se abre el plazo para solicitar subvenciones para actuaciones de fomento
de energías renovables en Extremadura, por un importe total de 8.760.000 euros, así como actuaciones
de ahorro y eficiencia energética, por un importe de 3.600.000 euros, con la finalidad de conseguir una
diversificación del consumo de energía, optimizando con ello la eficiencia energética, y potenciando el uso
de dichas instalaciones.

El autoconsumo eléctrico solar en Extremadura registra una evolución positiva, multiplicando
por seis la potencia instalada en lo que va de año.
19 de noviembre de 2020

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha manifestado este jueves que
Extremadura es una de las regiones que más ha avanzado en la tramitación de las instalaciones de autoconsumo
eléctrico y es reconocida por el sector como “caso de éxito”, prueba de ello es “nuestra participación en el
Congreso Nacional de Energías Renovables, que se celebrará el 2 de diciembre en Madrid, junto con los
principales actores del sector”.

Alfonso Gómez Goñi valora la rehabilitación como la gran palanca de transformación e
impulso para el sector de la construcción.
19 de noviembre de 2020

El director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación, Alfonso Gómez Goñi, ha abogado este jueves
en el foro e-Ficon por la rehabilitación de viviendas como palanca de transformación e impulso para el sector
de la construcción. Gómez Goñi ha señalado que “la rehabilitación será un elemento que potenciará la mano
de obra local y que servirá para crear unos cascos urbanos más humanos y sostenibles”.
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FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA. FEMPEX.

Los ayuntamientos extremeños son “actores
principales” en el tema de la protección de los
cielos contra la contaminación lumínica.
24 de septiembre de 2020

El secretario general de la Federación, Miguel Ruiz ha
señalado hoy que los ayuntamientos extremeños son
“actores principales”en el tema de la protección de los
cielos contra la contaminación lumínica, porque, entre
otras cosas, supone una oportunidad para el desarrollo
del sector turístico local y para el ahorro financiero de los
consistorios

La FEMPEX selecciona en el marco del Proyecto LOCALCIR seis buenas prácticas de empresas
extremeñas que apuestan por la economía verde y circular.
30 de septiembre de 2020

Son un estudio de arquitectura, una constructora de viviendas, un productor de materiales de construcción
o una casa rural, entre otras.

La FEMPEX pide a las entidades locales que estudien adoptar medidas para facilitar la
implantación del autoconsumo energético en los municipios.
5 de noviembre de 2020

Actuaciones que irían desde la implementación de incentivos fiscales en impuestos municipales como el IBI
(Impuesto sobre Bienes e Inmuebles) y el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), hasta
la agilización de los trámites administrativos.

Reunión de la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad con el Director General de
Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz.
11 de noviembre de 2020

Se incidió en el importante papel que tenemos los ayuntamientos en el fomento de autoconsumo eléctrico.
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DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

Ocho municipios son los primeros de la provincia
en suscribir el Pacto de las Alcaldías para el Clima
y la Energía Sostenible.
15 de septiembre de 2020

Ocho municipios se han convertido en los primeros de la
provincia pacense en suscribir el Pacto de las Alcaldías para
el Clima y la Energía Sostenible (PACES) con los objetivos a
2030, manifestando así su compromiso en la lucha contra
el cambio climático y la descarbonización, y pudiendo
beneficiarse en el futuro de las ventajas que les otorga el
status de firmantes del pacto.
En concreto, se trata de las localidades de San Vicente de Alcántara, Alburquerque, Talavera la Real, Olivenza,
Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra, situados en la Raya
portuguesa.
Una iniciativa desarrollada en el marco del proyecto URBANSOL, financiado a través del programa Interreg
España-Portugal (POCTEP), que nace con el objetivo de implementar una serie de planes de acción de
desarrollo interurbano sostenible e inteligente (PADISI), dirigidos a mejorar la eficiencia en el uso de recursos
y servicios y, por tanto, alcanzar una economía baja en carbono y autosuficiente desde el punto de vista
energético.

Diputación de Badajoz iniciará en Bienvenida un curso de Instalaciones solares fotovoltaicas.
21 de septiembre de 2020

Diputación de Badajoz, a través del Proyecto MIRADA (Motivación e Inserción Laboral Diputación Activa),
desarrollado por el Servicio de Capacitación para el Empleo, dependiente del Área de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad y en colaboración con la Oficina de Proyectos Europeos, va a iniciar un curso de formación de
“Instalaciones Solares Fotovoltáicas” en la localidad de Bienvenida.

Comienzan los trabajos de instalación de la red provincial de puntos de recarga para
vehículos eléctricos del Plan MOVEM.
29 de septiembre de 2020

Las obras para la implantación de la red provincial de puntos de recarga para vehículos eléctricos ya han
comenzado. Se trata de un proyecto desarrollado dentro de las acciones del Plan de Movilidad de Vehículos
Eléctricos en Municipios (Plan MOVEM) de la provincia de Badajoz, llevado a cabo por el Área de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz.
La red provincial de puntos de recarga está compuesta por 32 estaciones de recarga, de las cuales 9 serán de
carga rápida y 23 de carga semi-rápida (50 kW y 22 kW de potencia respectivamente). Los tiempos de recarga
máximo serán de 40 minutos para las estaciones rápidas y de 2 horas para las estaciones semi-rápidas,
tiempos de recarga variables dependiendo de las necesidades de cada usuario.

Promedio plantea una gestión profesional y agrupada de los puntos limpios municipales.
16 de octubre de 2020

La gestión agrupada permitirá compartir costes y recursos y ofrecer un servicio unificado.

Renault concede al Plan Movem de la Diputación de Badajoz uno de los premios a la mejor
práctica en movilidad sostenible.
23 de noviembre de 2020
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

Consejería de T. Ecológica, diputaciones y Clúster
Energía presentan Súmate a la energía solar. La
energía que nunca se acaba.
5 de octubre de 2020

Carlos Carlos, presidente en funciones de la Diputación de
Cáceres, destaca la oportunidad del acuerdo no solo por la
emergencia climática sino también para la creación de empleo.

Más de 600 personas participan en la 1ª fase del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible
“Plasencia y Entorno”.
4 de noviembre de 2020

El diputado de Infraestructuras Inteligentes y Movilidad, Luis Fernando García Nicolás, ha intervenido en la
Comisión de Seguimiento del Plan en la que se ha analizado el proceso participativo.

Trece EDAR gestionadas por Diputación de Cáceres incorporarán energía fotovoltaica en su
funcionamiento.
13 de noviembre de 2020

Las obras de instalación de las plantas solares se llevarán a cabo gracias a un convenio firmado entre
Diputación y AGENEX y se financiarán con fondos europeos.

Carlos Carlos Rodríguez: “Invertir en Desarrollo Sostenible es rentable humana y
económicamente”.
17 de noviembre de 2020

El presidente en funciones de la Diputación de Cáceres participa en la apertura de Foro e-Ficon 2020, la
Feria Ibérica de la Construcción, que este año se celebra virtualmente.
Carlos Carlos aboga por avanzar en la accesibilidad, la movilidad, el autoconsumo y la rehabilitación energética.
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ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEMOGRÁFICO.

España respalda un aumento de la ambición climática de
la Unión Europea a 2030.
16 de septiembre de 2020

El Gobierno de España está alineado con la posición anunciada por
la Comisión Europea (CE) de incrementar el objetivo climático de
la Unión Europea (UE) a 2030 hasta alcanzar una reducción de las
emisiones de al menos el 55% con respecto a 1990.

Aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para construir un país más
seguro y resiliente a sus impactos.
22 de septiembre de 2020

Tras pasar por un periodo de información pública, el documento no sólo responde a la
necesidad de adaptarse a los riesgos derivados del cambio climático a los que se enfrenta
España, sino que se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que
vinculan la adaptación con las políticas de recuperación post COVID.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico convoca ayudas por 10,7
millones para la creación de empleo verde.
8 de octubre de 2020

La Convocatoria Emplea está dotada con 5 millones y contempla subvenciones de hasta 3.440 euros para
empresas o personas autónomas vinculadas a la economía sostenible que contraten a personas desempleadas
También se convocan otros 5,7 millones de euros para proyectos de formación y asesoramiento en materia
de economía verde y azul, con ayudas de entre 100.000 y 300.000 euros.

Un paso más hacia una Ley del Clima europea, con el apoyo de España.
23 de octubre de 2020

España ha defendido la importancia de alcanzar hoy un acuerdo en el Consejo para poder dar el siguiente
paso en la tramitación de la Ley del Clima europea.
El acuerdo es necesario para facilitar a los líderes europeos cerrar en diciembre un objetivo de reducción de
emisiones a 2030 de, al menos, un 55%, objetivo defendido por España.
No obstante, España ha apoyado una declaración para reforzar la ambición de la Ley y conseguir alcanzar
entre todos la neutralidad climática.

44

CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

Teresa Ribera expone a las CCAA el componente de energía del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
10 de octubre de 2020

• La vicepresidenta traslada a las Comunidades Autónomas la necesidad de fortalecer el diálogo y
la cogobernanza para impulsar el Plan de Recuperación.
• La Transición Energética Justa e Inclusiva es una de las políticas palanca con mayor capacidad de
transformación y para movilizar inversiones en el corto plazo.
• Teresa Ribera ha resaltado el papel de las Comunidades Autónomas en la identificación de
actuaciones viables y con mayor efecto tractor sobre la economía y para contribuir a la gestión
para agilizar y optimizar la ejecución de los fondos europeos.

La I Conferencia Ibérica para la Adaptación al Cambio Climático pone de manifiesto la
necesidad de adoptar medidas urgentes para afrontar el reto del cambio climático de
manera coordinada.
20 de noviembre de 2020

90 ponentes y una media de 200 participantes por sesión han debatido sobre cuestiones como ciudades,
turismo, educación, salud, agua, agricultura, biodiversidad, costas, islas y riesgo de desastres en relación al
cambio climático.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

Presentación del Programa de Rehabilitación Energética de
Edificios (PREE).
21 de septiembre de 2020

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), han celebrado el 24
de septiembre, a las 10:00 horas, la Jornada Web sobre el Programa de
Rehabilitación Energética de Edificios (PREE).
La Jornada contó con la participación de más de 200 representantes locales que conocieron el Real Decreto
737/2020 por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en el que se trata de dar un impulso a la sostenibilidad en la edificación y un apoyo
especial a los colectivos vulnerables en coherencia con la Estrategia Nacional contra la pobreza energética
2019-2024.

Convocatoria del VIII premio a las buenas prácticas locales por el clima.
30 de noviembre de 2020

La Red Española de Ciudades por el Clima convoca la VIII Edición del Premio a las Buenas Prácticas Locales
por el Clima, dirigido a Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares adheridos a
la Red.
El objetivo de estos Premios es difundir las actuaciones desarrolladas por las Entidades Locales españolas en
el campo de la mitigación y adaptación al cambio climático desde 2014.
Asimismo, se pretende reconocer a las Entidades Locales sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático,
para lo cual podrán presentar las actuaciones desarrolladas en su Entidad Local enmarcadas en las siguientes
categorías:
‒GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
‒ECONOMÍA CIRCULAR
‒TRANSICIÓN ENERGÉTICA, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA
‒ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
‒SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA
‒SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
‒PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Todos los Gobiernos Locales que cumplen con las bases de esta convocatoria pueden presentar sus actuaciones
hasta el 15 de enero de 2021, utilizando la ficha de presentación de actuaciones que puede descargarse a
continuación.
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EUROPA
UNIÓN EUROPEA.

La Comisión aumenta la ambición climática y propone una
reducción del 55% de las emisiones para 2030.
17 de septiembre de 2020

La Semana de la Energía Sostenible de la UE (EUSEW) es el mayor evento
La Comisión Europea presentó hoy su plan para reducir las emisiones netas
de gases de efecto invernadero de la UE en al menos un 55% para 2030,
en comparación con los niveles de 1990. Este nivel de ambición para la
próxima década colocará a la UE en un camino equilibrado para alcanzar la
neutralidad climática para 2050.

Las energías renovables podrían cubrir más de un tercio de la demanda energética en
Europa central y sudoriental.
2 de octubre de 2020

Un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) explora el crecimiento
rentable de las energías renovables en Europa central y sudoriental para ahorrar costes, mejorar la seguridad
energética y suministrar energía asequible a todos los ciudadanos de la región.
En diez años, las economías de Europa central y sudoriental podrían cubrir el 34% de su creciente demanda
de energía de forma rentable con energías renovables.

Invertir en nueva infraestructura energética: luz verde para las subvenciones de la UE por
valor de casi mil millones de euros.
2 de octubre de 2020

Los Estados miembros de la UE acordaron ayer una propuesta de la Comisión para invertir 998 millones de
euros en proyectos clave de infraestructura energética europea en el marco del Mecanismo Conectar Europa
(MCE). El voto positivo de ayer proporciona ayudas económicas para obras y estudios de diez proyectos.

Semana Europea de la Formación Profesional: «EFP para las transiciones ecológica y digital».
6 de octubre de 2020

La edición de 2020 se centrará en la EFP superior (educación postsecundaria, enseñanzas de formación
profesional de grado medio) y en las capacidades que puede desarrollar la EFP para contribuir a las transiciones
ecológica y digital. La promoción de las plataformas de aprendizaje digital, el establecimiento de una cultura
de formación continua y permanente, así como la implementación de estructuras de EFP sostenibles son
cuestiones fundamentales para la Comisión y la Presidencia alemana.
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Oleada de renovación: duplicar la tasa de renovación para reducir las emisiones, impulsar
la recuperación y disminuir la pobreza energética.
14 de octubre de 2020

La Comisión Europea ha publicado hoy su estrategia sobre una oleada de renovación para mejorar la eficiencia
energética de los edificios. La Comisión aspira al menos a duplicar las tasas de renovación en los próximos 10
años y a garantizar que las renovaciones den lugar a una mayor eficiencia energética y de los recursos. Así se
mejorará la calidad de vida de las personas que viven en los edificios y los utilizan, se reducirán las emisiones
de gases de efecto invernadero de Europa, se fomentará la digitalización y se mejorará la reutilización y el
reciclaje de materiales. De aquí a 2030, podrían renovarse 35 millones de edificios y crearse hasta 160 000
puestos de trabajo verdes adicionales en el sector de la construcción.

Estado de la Unión de la Energía: progresos realizados en la transición hacia una energía
limpia y base para la recuperación ecológica.
14 de octubre de 2020

La Comisión ha adoptado hoy el informe sobre el estado de la Unión de la Energía de 2020 y sus documentos
de acompañamiento, que están centrados en distintos aspectos de la política energética de la UE. El informe
de este año es el primero desde la adopción del Pacto Verde Europeo y en él se considera la contribución de
la Unión de la Energía a los objetivos climáticos a largo plazo de Europa.
También se analizan los veintisiete planes nacionales de energía y clima. En los informes se destaca cómo
puede contribuir el sector energético a que la UE se recupere de la crisis económica causada por la COVID-19.
Hasta ahora, la Unión de la Energía ha demostrado su solidez frente a los retos que la pandemia plantea a
nuestros sistemas energéticos y a nuestros trabajadores del sector energético.
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MANTÉNGASE CONECTADO
https://europa.eu/european-union/index_es
https://www.miteco.gob.es/es/
http://www.femp.es/
http://www.juntaex.es/web/
https://www.fempex.es
http://asuntoseuropeos.fempex.es/
https://www.dip-badajoz.es/
https://www.dip-caceres.es/

Castillo y Puente de Medellín (Badajoz).
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