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RESUMEN
Este trabajo considera el papel de las entidades locales en los procesos de Transición
Energética y de Acción por el Clima iniciados por la Unión Europea. Para ello, el punto
de partida es el propio concepto de ciudad tal y como ha ido estableciéndose en las
sucesivas estrategias europeas; después, se examina el marco europeo atendiendo a las
funciones que las ciudades han de desempeñar en esos procesos, con particular atención
a los sistemas de climatización urbana. Como resultado, se identifica la necesidad de
adaptar el marco español al europeo, tanto en relación con el Derecho sustantivo de la
energía y el clima, como también en relación con otras disposiciones sectoriales y
organizativas.
ABSTRACT
This paper considers the role of local entities in the current European processes of Energy
Transition and Climate Action. At this regard, the starting point is the ”city” concept itself
as it has been established in the successive European strategies; later, the European legal
framework is examined, being focused on the functions that cities have to perform in
these processes, with particular attention to the Districts Heating and Cooling –DHC-. As
a result, the need to adapt the Spanish legal framework to the European one is identified,
both in relation to the substantive law of energy and climate, as well as in relation to other
sectoral and organizational provisions
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O. DISTOPIA INTRODUCTORIA. ¿Qué se pudo hacer?

Discurso del Día del Clima (IBIZA 2159).
Nos hemos reunido hoy, en el Día del Clima, para recordar y para llorar. Desde
hace ya varias décadas, este día es para nosotros una ocasión de reflexionar
sobre los desastres del pasado siglo, y las desgracias que tantos han sufrido.
Todos ustedes conocen ya la trágica historia. Recuerdan la locura, el egoísmo, la
negligencia y la irresponsabilidad que dominaron la política mundial a finales
del siglo XX y principios del XXI. La ausencia de medidas para limitar el cambio
climático puso en grave peligro el futuro de nuestra especie.
Nosotros, los supervivientes, hemos sido tremendamente afortunados. Con
humildad, y con una sincera compasión hacia esa inmensa mayoría que fue
aniquilada, damos las gracias por que nuestra especie siga existiendo, pues
habría sido muy fácil que las cosas sucedieran de otro modo.
Después de que se incumplieran los objetivos, del todo insuficientes, que habían
acordado de manera temporal las naciones del mundo, las Guerras del
Agua de las décadas de 2060 y 2070 estallaron casi simultáneamente en distintas
regiones. Surgieron en la zona antes conocido como Oriente Próximo, en lo que
se llamaba México y, para sorpresa de todos, en ese continente antes pacífico que
seguimos llamando Australia. El conflicto no tardó en extenderse al resto del
planeta y, en 2072, la guerra ya se había propagado a todos los continentes.
Fue solo cuestión de tiempo que uno de los combatientes, ante una inminente
derrota, tomara la decisión desesperada de usar armas nucleares. La
destrucción… fue suficiente para devolver la sensatez al mundo. La Paz de El
Cairo, ratificada a principios de 2080, incluyó en su tratado planes para
reasentar a la gente en nuevas patrias. La población humana se dividió en grupos
de aliados, y a cada uno de ellos se le asignó un territorio distinto, bien alejado
del de sus más acérrimos adversarios. Para entonces, por supuesto, gran parte
de África era ya inhabitable, al igual que enormes zonas de Asia y de la América
del Sur tropical. La Gran Migración dio pues comienzo en 2081, cuando los
grupos se reunieron para partir hacia los nuevos territorios que se les había
asignado (todos ellos, claro está, en regiones cercanas a los polos).
No tenemos una imagen clara de lo que siguió. Nuestros médicos no han sido
capaces de averiguar el origen exacto de la Gran Pandemia…. Aunque esta
terrible mortandad no pudo ser el resultado de una única enfermedad. Hay algo
de lo que podemos estar seguros: una o varias infecciones se propagaron con
enorme rapidez por casi todos los grupos de migrantes.
Los años de guerra habían pasado factura. Muchos de quienes iban viajando
hacia sus nuevos países estaban ya debilitados y muy indefensos frente al
contagio. En algunas partes del mundo, la comida, el agua y el cobijo escaseaban
desde hacía ya tiempo. Los pocos diarios que nos han llegado hablan de una
desaparición casi total de la higiene. También sabemos que muchas de las rutas
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que siguieron los migrantes les llevaron a atravesar tierras devastadas por las
explosiones nucleares.
La Gran Pandemia casi extinguió a la humanidad. Sobrevivió mucho menos del
1% de la población. No estamos seguros de cómo evitaron la enfermedad quienes
lo lograron (entre ellos, nuestros propios antepasados). Tal vez procedían de las
pocas regiones en las que aún se disponía de fuentes fiables de comida y agua.
Quizá, al estar mejor alimentados que los demás, pudieron escapar del contagio.
Y ahora las dos poblaciones humanas de nuestro siglo volvemos la vista atrás
hacia esta historia catastrófica con una mezcla de tristeza, rabia y humilde
agradecimiento. No cabe duda de que debemos llorar a los miles de millones de
personas que murieron en la Gran Pandemia. No cabe duda de que debemos
condenar a quienes se peleaban entre sí mientras el planeta se consumía: aquéllos
cuya despreocupada indiferencia dio pie a las condiciones en las que murieron
casi todos los seres humanos.
Debido a la despreocupación de aquellos que vivieron en las Décadas de la
Negación, sólo quedaron dos grandes zonas del planeta aptas para la vida
humana. Quienes se abrieron paso hasta aquí eran lo bastante poco numerosos
para prosperar en su nuevo hogar. Sabiendo lo que había pasado, decidieron no
expandirse nunca más allá de los límites del territorio al que habían llegado.
Hicieron la promesa que hoy nuestros niños repiten todos los día, al comienzo de
la jornada escolar: “Somos guardianes de esta tierra, la custodiamos para
quienes vendrán después de nosotros”.

Y vimos cambiar las Estaciones
P. Kitcher – E. Fox Keller1

¿Qué se pudo hacer?. No mucho nuevo bajo el sol….
A mi entender, la adaptación de nuestras estructuras vitales a la situación actual de
emergencia climática nos sitúa ante tres objetivos estratégicos: en primer lugar, cambios
sociológicos, socio-económicos y de comportamiento de la población, para paliar, si no
revertir, la actual situación de agresión climática por parte del ser humano, individual y
colectivamente considerado; en segundo lugar, y situados ya en un plano jurídico e
institucional, la actualización de un marco jurídico que presenta inercias y rigideces que
dificultan la consecución de los nuevos objetivos que demanda la sociedad actual; y en
tercer lugar, y desde el mismo plano, convenir entre todos los actores institucionales una
estrategia de, puro y simple, cumplimiento normativo. Y es que parece que estamos
instalados en una inercia de tolerancia ante la generalizada ignorancia de los mandatos
Lo que precede una selección de párrafos que reduce la extensión del Prólogo de la Obra que se indica –
Ed. errata naturae, Madrid 2019-, y que podría decirse que es una reflexión dialéctica sobre el cambio
climático.
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normativos, en particular y por lo que aquí interesa, los contenidos en la legislación
sectorial de tutela de los recursos naturales: costas, aguas, suelo, atmósfera. Al margen de
consideraciones esenciales sobre el significado de estos incumplimientos como parámetro
de robustez de nuestro Estado de Derecho, resulta que los referidos mandatos constituyen
un instrumental de primer orden en las estrategias de adaptación al cambio climático.

Sería interesante identificar con precisión, y cuantificar, los mencionados
incumplimientos como punto de partida de las futuras y esperadas políticas de adaptación
climática. Una referencia de la dimensión del problema puede deducirse del incómodo
resultado que nuestro país ocupa en los rankings oficiales que año a año publica la
Comisión Europea respecto del cumplimiento del Derecho Ambiental Europeo,
atendiendo a los Recursos de Incumplimiento pendientes, en cualquiera de sus fases, en
el período considerado. El último Informe publicado refiere los recursos abiertos a 31 de
diciembre 2018:

Retomando el hilo de la exposición, y dejando al margen los planteamientos sociológicos
– en los que no obstante el poder público tiene un potencial conformador que resulta
esencial2-, desde el plano jurídico e institucional a mi entender la primera medida de

Sobre el particular, véase la Estrategia sobre Consumo y Producción Sostenibles, COM (2008)397, en la
que, con carácter general, establece objetivos que entran en abierta contradicción con la filosofía de
crecimiento ilimitado en el que se basa nuestro actual sistema. Así, se dice allí que: “Para hacer frente a los
2
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adaptación a adoptar es poner fin definitivamente al nihilismo normativo en el que nos
encontramos instalados y proceder al cumplimiento de obligaciones tan básicas como
útiles en perspectiva de política climática, como sería, por ejemplo, el deslinde de los
bienes de dominio público y su recuperación frente a las ocupaciones indebidas –al menos
las que mayor riesgo determinan-, lo que es particularmente pertinente en relación con el
dominio público hidráulico.

Al tiempo, se decía, habría que renovar el ordenamiento jurídico, lo que tampoco, como
en el caso anterior, pasa siempre por la creación de nuevas regulaciones ad hoc orientadas
específicamente a paliar los efectos del cambio climático –como es el caso del régimen
de comercio de derechos de emisión o una ley general específica sobre cambio climático. Con carácter previo, tal renovación requiere una relectura del ordenamiento jurídico en
clave instrumental dirigida a identificar los riesgos generados por la situación climática
actual, la potencial eficacia de los instrumentos existentes para confrontarlos y la
subsiguiente y eventual modificación. No me estoy refiriendo sólo a los ordenamientos
sectoriales sino también, y con carácter previo, al ordenamiento general y, dentro de él,
al organizatorio, por ser éste determinante de la eficacia en la aplicación de las políticas
sectoriales, tanto más determinante cuanto más complejas sean las normas a ejecutar. Son
ya numerosas las ocasiones en que desde la Comisión Europea –y otros organismos
internacionales como la OCDE- se nos ha conminado a mejorar la organización
administrativa, incrementando la coordinación y eliminando duplicidades.
En este sentido, un ejemplo de buena praxis lo encontramos en la ley francesa de cambio
climático y transición energética - loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte-: no es casualidad que gran parte de las
modificaciones incorporadas en la propia Ley incidieran en disposiciones organizativas,
y particularmente en la configuración y competencias de ciudades y provincias, haciendo
posible la alineación de las sucesivas acciones de distinto nivel territorial derivadas de
una estrategia climática general3. Y es que ciertamente la ciudad desempeña un doble
papel respecto del cambio climático, al estar en el centro de la problemática y al tiempo
de sus posibles soluciones, en un proceso de retroalimentación: “el cambio climático es
un proceso de ida y vuelta respecto a la ciudad o hecho urbano: fomenta o predispone un
tipo de actividad que es la que genera cambio climático, y a su vez sufre el impacto del
cambio climático y se adapta con mayor o menor éxito a él según sus características”4.

desafíos actuales, tenemos que cambiar nuestro modo de producir y consumir. Hay que crear más valor con
menos materias primas, bajar los costes y reducir al mínimo las repercusiones en el medio ambiente”.
3 Un proceso de reforma institucional, que no de descentralización, que aprovecha las ventajas de las
autoridades locales –proximidad, conocimiento del territorio, capacidad e gestionar distintos sectores y/o
tecnologías- para la mejor implementación de las políticas energéticas. Tales reformas forman parte de un
proceso previo, en el que Leyes como la que aprueba el Programa de Orientaciones de la Política Energética
-2005- o las Lois Grenelle de l’environment -2007- deparaban a las autoridades locales un papel esencial
en la lucha contra el clima. Vid. F.M. Poupeau, “Central-Local relation in French energy policy-making:
towards a new pattern of territorial Governance?, Environmental Policy and Governance, 24 (20014, págs.
155-168.
4 A. Delgado Jiménez, “El impacto de las Políticas Climáticas en la legislación urbanística: una nueva
agenda en relación con los usos del suelo y la energía”, en Políticas Locales de Clima y Energía. Teoría y
Práctica. S. Galera, M. Gómez (coord.), INAP 2018, pág. 370.
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De acuerdo con las estimaciones de crecimiento poblacional en las ciudades, esta doble
centralidad lejos de mitigarse parece que se va a acentuar en las próximas décadas.
Este trabajo pretende un acercamiento a un doble objeto: en primer lugar, se considerará
el entendimiento actual del concepto de ciudad, atendiendo a su papel central en uno de
los problemas más acuciantes con los que actualmente se enfrenta nuestra sociedad, que
cuestionan, ni más ni menos, que la eventual pervivencia del ser humano sobre el planeta.
La ciudad se ha hecho progresivamente visible en las políticas y estrategias de la UE de
distinto origen: bien conocido es el Acervo Urbano que, en el marco de la Política
Regional, y en base a sucesivas Declaraciones y Estrategias, ha ido cincelando un modelo
determinado de ciudad; pero también otras Políticas de la Unión han incidido, directa o
indirectamente, en el entendimiento del modelo de ciudad, políticas tales como la Política
Ambiental, la Política Energética e incluso la Política de Innovación. Una visión de
conjunto de este proceso y de sus resultados se encuentra en la importante Comunicación
de la Comisión “La dimensión Urbana de las Políticas de la UE: elementos claves de una
Agenda Urbana para la UE”5.

En la consideración del modelo de Medio Ambiente Urbano, y sus sucesivas
matizaciones, emergerá, como no, la cuestión de compatibilizar los crecimientos urbanos
con una demanda racional de recursos, naturales o no, y entre ellos con un protagonismo
singular los recursos energéticos. Éste es la segunda cuestión en la que este trabajo va a
poner el foco: la energía en la ciudad que, de acuerdo con sucesivas Estrategias, Políticas
y normas de la UE ha desbordado el limitado papel que hasta ahora tenía en relación con,
por una parte, el despliegue de una red que tiene la consideración de suministro básico y,
por otra parte, la incidencia en el territorio del despliegue de la red de transporte de
energía en virtud de decisiones ajenas al ámbito local.

Y es desde aquí desde donde enlazaremos con los instrumentos tradicionales de gestión
de la ciudad y, particularmente, con los de planificación y gestión urbanística y nos
sumaremos al debate sobre la necesidad de su acomodo y reforma al servicio del
entendimiento actual del territorio y de la ciudad, instrumental en el que también las
nuevas dimensiones de la energía en la ciudad deben de encajar.

1. La ciudad europea del futuro.

La ciudad es una entidad dinámica en constante evolución, por lo que cualquier
consideración de lo que ha de entenderse por ciudad debe de ir precedida de la
identificación del momento a partir del cual se examina. A los efectos de este trabajo, el
punto de partida es la consideración de la ciudad que ya ha superado su identificación
5

COM (2014) 490 final, de 18 de julio.
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como lugar de asentamientos humanos y cuya regulación y gestión está dirigida a ordenar
el proceso de expansión. A lo largo del siglo XX, y en atención a los objetivos marcados
por la sucesiva legislación urbanística, se han distinguido los correspondientes modelos
de ciudad: la ciudad funcional (ley de 1956), condicionada por la gran transformación
provocada por movimientos migratorios internos y abocada a un crecimiento continuo; la
ciudad compacta (ley de 1976), en la que parecen las actuaciones de reforma interior y
los estándares urbanísticos, recogiendo el planeamiento unos mínimos contenidos de
calidad de vida; la ciudad dispersa (ley 1998), en la que predomina la introducción de la
competencia en el mercado del suelo urbano y se pretende el incremento de su oferta; la
ciudad cohesionada (leyes 2007 y 2013), influenciada por el Soft-Law europeo y con
unos objetivos de ordenación progresivamente más conservacionistas, plurifuncionales y
multiculturales6.
Con carácter general, la configuración urbana ha venido siendo el resultado de sucesivas
políticas territoriales y urbanísticas y de políticas sectoriales con incidencia en su
territorio, “en lugar de un ámbito objeto de decisión política y estratégica”7. Ambos
componentes son identificables no sólo en el plano nacional, sino también en el plano de
la UE como se detallará en el epígrafe siguiente en un proceso llevado a cabo,
aproximadamente, en las últimas dos décadas.
En ese proceso, pueden identificarse varios momentos en la consideración de la ciudad.
En primer lugar, el momento “ambientalización”, en el que se consideran los problemas
ambientales de la ciudad y se diseña una estrategia urbana de conjunto para cuatro de sus
actuaciones estructurales: Gestión Urbana, Transporte Urbano, Construcción y
Urbanismo. Este modelo se documenta en la Estrategia de Medio Ambiente Urbano
(2004).
En segundo lugar, los grandes ejes políticos del momento y fundamentalmente las
prioridades de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador (2010)8, incorpora el componente digital y social en el entendimiento de la
ciudad, y un tercer elemento muy importante: la ciudad como actor económico, la ciudad
donde se asienta el 72% de la población europea, donde se desarrollan actividades de todo
tipo, que genera el 67% del PIB europeo. Este nuevo enfoque va a determinar que, en lo
sucesivo, los modelos de ciudad y de desarrollo de la ciudad incorporen una dimensión
activa de la misma en clave económica.

Un paso importante, en tercer lugar, lo constituye la configuración concreta de lo que se
entiende, en el plano europeo, por Desarrollo Urbano Sostenible, que finalmente se
concreta en un instrumento inusual a estos efectos, el Reglamento del Fondo de
Desarrollo Regional (2013): además de caracterizar este concepto, crea instrumentos
específicos para su financiación, además de establecer las prioridades urbanas del propio
fondo. Pero desde la perspectiva del ordenamiento administrativo, el Reglamento FED va
F. López Ramón, “El Modelo de Ciudad en el Urbanismo español”, en El Derecho de la ciudad y el
territorio : estudios en homenaje a Manuel Ballbé. Prunés / directores, Judith Gifreu Font, Martín Bassols
Coma, Ángel Menéndez, págs.. 108 y ss.
7 Vid. COM(2014) 490, pág. 6
8 Comunicación COM(2010) 2020 final.
6
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mucho más allá, al establecer la intervención de las entidades locales en la gestión de los
fondos, lo que supone dotarles de una competencia mínima, configurar un instrumento
financiero específico de gestión local y establecer una plataforma de interlocución directa
de las EELL con la Comisión Europea.
Entre tanto, se va reflexionando sobre la necesidad de, en base a todos esos elementos –
y algún otro que, como la energía en las ciudades se irá añadiendo- adoptar una Agenda
Urbana. La citada Comunicación de la Comisión de 2014 - La Dimensión Urbana de las
Políticas de la UE…-, resume el estado de la cuestión, las fortalezas y debilidades de las
ciudades europeas, subrayando de acuerdo con su título que en la concepción europea de
la ciudad son determinantes las actuaciones de distintas políticas europeas y la necesidad
de sistematizarlas y dotarlas de coherencia.
Este nuevo modelo se diseña en la Agenda Urbana de la UE adoptada en el Pacto de
Amsterdam (2016): se diseña, que no se concreta, puesto que se trata de una acción
prospectiva que, en relación con lo que se consideran elementos prioritarios de la ciudad,
se concretarán, o no, en políticas y regulaciones específicas en el futuro. Están presentes
en la Agenda Urbana los nuevos contenidos que conforman el urbanismo social, y entre
ellos los fenómenos de migración presentes actualmente en nuestras ciudades9. A estas
novedades en contenidos, hay que señalar los nuevos planteamientos de gobernanza que
sigue la Agenda Urbana: no se trata ahora de una norma incorpore esos contenidos
novedosos y deba de ejecutarse por la ciudad, sino al revés, son las asociaciones de
“actores relevantes en materia urbana” los responsables iniciales de explorar y analizar
los ámbitos y las acciones contenidas en la Agenda lo que al final del proceso podrá dar
lugar, o no, a la adopción de posteriores normas.
Es un esquema similar a las Políticas de Innovación –que también resultan pertinentes
para el ámbito local-: se abre la financiación al despliegue de proyectos urbanos “piloto”
y replicables y, a la vista de la experiencia, se generalizará a través de programas
generales o incluso de normas jurídicas. En este sentido hay que destacar los proyectos
urbanos apoyados por el actual programa H2020 de la Política de Innovación, que
exploran innovaciones en la gestión y/o equipamientos de las ciudades, con proyectos de
demostración sobre el terreno que tienen vocación de ser replicados en un fase posterior.

A. Las Políticas Europeas con dimensión urbana.
Como se ha dicho, la Unión Europea lleva ya varias décadas conformando un modelo de
ciudad, a pesar de que, es bien sabido, no hay una competencia específica en los Tratados
que amparen estas actuaciones. Ello ha sido posible a partir de acciones adoptadas en

J.M. Trayter señala, además del fenómeno de la inmigración, el espectacular aumento de precio de la
vivienda y las consecuencias derivadas de la urbanización progresiva y desordenada del territorio como
problemas urbanos candentes en estos momentos, problemas “evitables” mediante las técnicas urbanísticas
que apunta –algunas referidas a países de nuestro entorno, otras ya presentes en la legislación catalana-; en
“Problemas actuales del Derecho urbanístico en un mundo global”, Estudios de Derecho Público en
homenaje a Luciano Parejo Alfonso, Tomo III, M. Vaquer Caballería, A.M. Moreno Molina, A- Descalzo
González (coord..), Tirant lo blanc 2018, págs.. 3042 y ss.
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otros ámbitos competenciales, entre los que destacan la Política Ambiental, la Política
Regional y de Cohesión Territorial y la Política Energética.

Se refieren a continuación las aportaciones de las distintas Políticas europeas más
determinantes para la conformación del modelo de ciudad, claro es que sin pretensión de
exhaustividad pues van a quedar fuera de esta explicación, entre otras, acciones tan
importantes como la “Compra Público Ecológica y Social” que es uno de los retos
prioritarios de la reciente Agenda Urbana Europea aunque toma su base jurídicas de las
actuaciones del Mercado Interior. Es importante que se mantenga la calificación jurídica
original de estas acciones, y que tal origen se tenga en cuenta en el momento de su
trasposición al ordenamiento nacional: tal continuidad no siempre se mantiene entre
nosotros, lo que da lugar a desajustes, distorsiones y conflictividad en la fase nacional de
ejecución.

1º La Política Ambiental: el Medio Ambiente Urbano.

Desde la Política Ambiental –y al margen de influencias indirectas como pueden ser las
actuaciones en materia de residuos o de aguas- “lo urbano” viene siendo objeto de
atención ya en los últimos años del siglo pasado. Así, en el V Programa comunitario de
actuación en materia de medio ambiente. Hacia un desarrollo sostenible (1992-2004),
fuertemente influenciado por los compromisos de Rio de 1992- entre otros y por lo que
aquí interesa, se fijan como ámbito prioritarios, por una parte, la gestión duradera de los
recursos naturales (suelos aguas, zonas naturales y costeras) y, por otra parte, la mejora
de la calidad del medio urbano.
Durante la vigencia de este programa se produjeron dos novedades normativas de gran
calado: por una parte, el reforzamiento de la participación ciudadana con la suscripción
del Convenio de Aarhus de 1998 y, por otra parte, la incorporación de los principios de
desarrollo sostenible y de integración de las consideraciones ambientales en todas las
políticas de la Unión, que fue llevado al Derecho originario por el Tratado de Amsterdam
en 1997.
El VI Programa de acción 2002-2012 –Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras
manos- ya incorpora el “cambio climático” como ámbito prioritario. Este programa
introduce una novedad significativa al valerse de un nuevo instrumento para el desarrollo
del programa, las Estrategias Temáticas, que se centran en temas horizontales más que
en contaminantes o actividades específicas; estas Estrategias Temáticas debían ser
elaboradas por la Comisión en los siguientes ámbitos: contaminación atmosférica10;

10

COM (2005)0446 y Resolución del Parlamento Europeo 366/2006
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prevención y reciclaje de residuos11; Protección y conservación del medio marino12;
protección del suelo13; Utilización sostenible de recursos naturales14; Medio urbano15.
Es así como se formaliza por primera vez un modelo específico para la ciudad europea,
contenido en la Estrategia Temática de Medio Ambiente Urbano de 2004, sobre la que
luego se volverá.
Finalmente, el VII Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 202016
aparece enmarcado en una premisa previa: la confirmación de las Estrategias Generales
(Europa 202017) y Temáticas adoptadas con anterioridad. Entre ellas refiere
expresamente, por una parte, el compromiso 20-20-2018 y, por otra, la Estrategia de
“utilización eficaz de los recursos” 19 que se presenta como “Iniciativa emblemática” de
la Estrategia Europa 2020, y que pretende reaccionar contra la presión creciente en los
recursos naturales, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico estimado en 2050 y la
correlativa presión sobre materias primas (combustibles, los minerales y los metales, sin
olvidar también los alimentos, la tierra, el agua, la biomasa y los ecosistemas) que tienen
su última fuente en los recursos naturales.
El Objetivo prioritario nº 8 del VII Programa persigue “aumentar la sostenibilidad de las
ciudades de la UE” (apartados 90 a 95) basando su estrategia en tres ejes: la identificación
de problemas comunes en las ciudades; la conexión de la ciudad-naturaleza y medio
urbano-medio rural; y la necesidad de reforzar el contacto entre ciudades (redes) que
compartan experiencias y conocimiento. Estos tres ejes conforman el entendimiento
actual de la ciudad, y las más recientes problemáticas a las que se enfrentan las políticas
locales; lo expresa de la siguiente forma:
La mayoría de las ciudades se enfrentan a toda una serie de problemas ecológicos
comunes de carácter básico, en particular preocupaciones en cuanto a la calidad
del aire, niveles de ruido elevados, congestión del tráfico, emisiones de GEI,
pérdida y degradación de la biodiversidad, escasez de agua, inundaciones y
tormentas, reducción de zonas verdes, lugares contaminados, zonas industriales
abandonadas y gestión inadecuada de los residuos y de la energía. Por otra parte,

COM (2005) 666
COM (2005) 504 y Directiva 2008/56/CE sobre un marco de acción común para la política del medio
marino.
13 COM (2006) 321 y Propuesta de Directiva (no adoptada) de 22 de septiembre de 2006
14 COM (2005) 670
15 COM (2005) 0718, Resolución del Parlamento Europeo 367/2006.
16 DECISIÓN No 1386/2013/UE de 20 de noviembre de 2013 relativa al Programa General de Acción de
la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»,
D.O.L. 354.
17 Adoptada en enero de 2010 fue diseñada como sucesora de la Estrategia de Lisboa, y tiene como meta
dar forma a un crecimiento sostenible, inteligente e integrador: la iniciativa clave para una Europa que
gestione sus recursos de un modo eficiente consisten en la búsqueda de un crecimiento sostenible y de una
economía hipocarbónica con ahorro de recursos. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-anutshell/targets/index_es.htm
18 Reducción del 20% de las emisiones en 2020, reducción, mediante mejoras en la eficiencia energética,
del consumo de energía primaria en un 20% respecto de los niveles previstos; garantía de que el 20% de
la energía consumida proceda de fuentes renovables.
19 COM (2011) 21.
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… Son cada vez más las ciudades europeas que sitúan la sostenibilidad
medioambiental en el centro de sus estrategias de desarrollo urbano.
La creciente urbanización de la Unión ha aumentado la concienciación sobre la
importancia del entorno natural en las zonas urbanas. La conservación de la
biodiversidad mediante acciones como la reintroducción de la naturaleza en el
medio ambiente urbano y en el paisaje urbano es cada vez más evidente. Es
necesario evaluar y mejorar los comportamientos de las ciudades europeas en
materia de biodiversidad (…).
Las políticas e iniciativas de la Unión a favor del desarrollo sostenible en zonas
urbanas benefician tanto a los ciudadanos de la Unión que viven en ciudades
como en medio rural. No obstante, dicho desarrollo sostenible requiere una
coordinación efectiva y eficiente entre distintas esferas de la administración y más
allá del ámbito administrativo, así como la participación sistemática de las
autoridades regionales y locales en la planificación y el desarrollo de las políticas
que influyen sobre la calidad del medio urbano.(…)
La Unión debe seguir promoviendo y, cuando proceda, ampliando las
iniciativas existentes de apoyo a la innovación y mejores prácticas en ciudades, y
el establecimiento de redes e intercambios, y animarlas a que exhiban su liderazgo
en desarrollo urbano sostenible. (A tal fin) en el marco de las actuales iniciativas
y redes de la Unión, desarrollar y promover una idea común sobre la manera de
contribuir a la consecución de mejores entornos urbanos, prestando especial
atención a la integración del urbanismo con objetivos relacionados con el uso
eficiente de los recursos, una economía hipocarbónica, la adaptación al cambio
climático, el uso sostenible del suelo urbano, la gestión de residuos, la resiliencia
de los ecosistemas, la gestión del agua, la salud humana, la participación pública
en la toma de decisiones, así como la educación y la sensibilización y educación
en materia de medio ambiente.

Las Estrategias, programas y normas que se acaban de referir han ido conformando un
modelo de ciudad que a continuación se exponen resumidamente.
Como primer documento formalizador de un entendimiento actualizado de la ciudad
europea puede identificarse la Estrategia Temática sobre Medio Ambiente Urbano20 que,
como se dijo, desarrollaba parcialmente el V Programa de acción en materia de Medio
Ambiente. Esta Estrategia promueve el desarrollo sostenible en cuatro aspectos de la
ciudad: Gestión Urbana Sostenible, Transporte Urbano Sostenible, Construcción
Sostenible, Urbanismo Sostenible. La estrategia identifica la expansión urbana
incontrolada una tendencia a erradicar; en este modelo:
“La expansión urbana es, por lo que al urbanismo se refiere, el aspecto más
acuciante. Las ciudades se agrandan invadiendo zonas rurales a un ritmo más
rápido que el crecimiento de la población (20% de la expansión en los últimos 20
años, con sólo un 6% de crecimiento de la población). Se están sustituyendo
20

COM (2004) 60, por el que se establece la Estrategia de Medio Ambiente Urbano, apdo 2.4.
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espacios verdes (regiones agrícolas o naturales de gran valor) por zonas destinadas
a viviendas de baja densidad o con fines comerciales (…). Se ha observado que
se da un fuerte aumento de la utilización del automóvil cuando la densidad de
población cae por debajo de 50-60 habitantes por hectárea”.
Frente a esta situación, la Estrategia plantea un modelo de Urbanismo Sostenible, que
define como “un proceso en el cual todos los protagonistas colaboren con el fin de integrar
las consideraciones, medioambientales y de calidad para proyectar y planificar un entorno
edificado” de características determinadas, entre las que destacaría:
-

-

trate el suelo como un recurso precioso que debe utilizarse de la manera más
eficiente posible, reutilizando solares y edificios vacíos dentro de las zonas
urbanas en vez de construir en terrenos vírgenes, evitando así la expansión urbana
(ciudades densas y, a nivel regional, descentralización concentrada);
asegure que los nuevos proyectos urbanísticos estén localizados de manera
estratégica, sean accesibles mediante los transportes públicos y respeten el medio
ambiente natural (biodiversidad, salud y riego ambiental);
fomente una utilización mixta del suelo con el fin de sacar el mejor partido posible
de los beneficios de la proximidad y limitar así al máximo los trayectos entre
domicilio, tiendas y lugar de trabajo;
aplique estrategias avanzadas de ahorro de recursos, como viviendas con bajo
consumo de energía, transportes con un consumo de combustible económico y
sistemas de calefacción urbana y reciclado.

Este modelo de ciudad sostenible servirá de base para modelos posteriores y más
complejos hacia los que, al amparo de otras estrategias que inmediatamente se abordarán,
se ha ido avanzando.
2º. La Política Regional: del Acervo Urbano a la Agenda Urbana.

Desde la Política Regional y de Cohesión, lo “urbano” ha sido crecientemente tomado en
consideración, desde los primeros programas URBAN iniciados en 1994 –con un objetivo
limitado a la regeneración de zonas deprimidas-, a las más recientes actuaciones
URBACT III (2014-2020)21 que potencian y dan continuidad a la cooperación en materia
de desarrollo sostenible e integrado. No es casual que, en ese proceso, se produjera el
cambio de denominación de la Dirección General “de Política Regional” de la Comisión
Europea, que pasó a denominarse en 2012 “de Política Regional y Urbana”.
Desde la adopción en 2004 de la Estrategia Temática en Medio Ambiente Urbano que se
acaba de referir, se sucedieron sucesivas declaraciones y estrategias respecto del
desarrollo territorial y urbano, fundamentalmente la Declaración de Toledo –papel de las
ciudades en la Estrategia 2020-, la Carta de Leipzig –objetivos y valores específicos para
las ciudades-, y la Agenda Territorial Europea–principios de desarrollo urbano en el
Sobre estos programas antecedentes, I. Ortega Moreno, “Los Fondos Europeos: incidencia en el
desarrollo sostenible y el medio ambiente urbano de la Costa del Sol occidental”, en Actualidad Jurídica
Ambiental, n. 83, Octubre 2018,

21
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territorio europeo-. De esta forma se ha ido perfilando un modelo de desarrollo territorial
y urbano sostenible (ciudad compacta, reutilización de suelo, stándares de equipamientos
y movilidad….) que constituye el Acervo Urbano22. Este modelo se ha sintetizado en el
documento denominado las Ciudades del Mañana (2011) que las caracteriza de la
siguiente forma23:
organización
territorial
equilibrados con una estructura
urbana policéntrica,
. contener centros regionales
fuertes que faciliten el acceso a
los servicios de interés
económico general,
. caracterizarse por una estructura
de asentamiento compacta con
una expansión urbana limitada, y
gozar de un elevado nivel de
protección
y
calidad
medioambiental en torno a las
ciudades.

Las ciudades europeas deben ser:
. lugares de progreso social
avanzado, plataformas para la
democracia, el diálogo cultural y
la diversidad,
. lugares de regeneración verde,
ecológica o medioambiental, y
lugares de atracción y motores de
crecimiento económico.
El desarrollo territorial urbano europeo
debe:
. reflejar un desarrollo sostenible
de Europa basado en el
crecimiento económico y la

El siguiente hito es el “salto” al Derecho Positivo: como ya se dijo, el Reglamento de 2013 sobre los
Fondos FEDER establece en su artículo 7 un modelo de Desarrollo Sostenible Integrado en el Medio
Urbano, que incluye como elementos caracterizadores los que a continuación se relacionan.
En primer lugar, por tal hay que entender las “medidas integradas para hacer frente a los retos
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas,
teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de promover los vínculos entre el ámbito urbano y
el rural”. Estas medidas han de contenerse en instrumentos específicos: la inversión territorial
integrada (de gestión directa por la ciudad), un programa operativo específico o un eje prioritario
Los sucesivos documentos que han ido conformando este Acervo se relacionan en el Anexo del Pacto de
Amsterdam por el que se establece la Agenda Urbana Europea. En perspectiva analítica pueden consultarse
los trabajos que indico en orden cronológico inverso: González Medina, M., “Del Enfoque integrado de
Desarrollo Urbano Sostenible de la Unión Europea al paradigma de la Gobernanza Urbana en España”, en
Retos del Desarrollo Urbano Sostenible, Alonso Ibáñez, Mª.R. (Dir.), Tirant lo Blanc, 2018, págs. 35 a 64;
VAquer Caballería, M., “La consolidación del Principio de Desarrollo Territorial y Urbano sostenible en la
última década”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 311, enero 2017; González Medina
Moneyba y Fedeli Valeria, “Exploring European urban policy: towards an EU-national agenda?”, Gestión
y Análisis de Políticas Públicas, nº 14, diciembre 2015; Jiménez Jaén, Adolfo Domingo, “El medio
ambiente urbano: estrategia española para un desarrollo urbano sostenible”, Revista General de Derecho
Administrativo, nº 25, 2010; A. Menéndez Rexach, “Urbanismo Sostenible y Clasificación del Suelo.
Legislación Estatal y autonómica”, Revista catalana de Dret Public, núm. 38, 2009; García Bernaldo de
Quirós, Joaquín,”La autonomía local ante el urbanismo. Incidencia del derecho de la Unión Europea. Hacia
un desarrollo sostenible”, en Quintana Carretero Juan Pedro (dir), Globalización y principio de autonomía
local, 2008; Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio, “Incidencia del medio ambiente y el desarrollo
sostenible en el urbanismo y la edificación: de la Política de la UE al Código técnico de la edificación y la
nueva Ley del Suelo”, en El Derecho Urbanístico del siglo XXI: libro homenaje al Prof. Martín Bassols
Coma, Vol. 3, 2008; Galera Rodrigo, Susana, “Urbanismo sostenible; la política europea de medio ambiente
urbano”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 224, 2006.
23 Síntesis que tomo de la Comunicación COM(2014)490
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específico. Remite al Acuerdo de Asociación24 con el Estado la concreción de los principios para la
selección de las zonas urbanas en las que ejecutar medidas integradas, así como una asignación
indicativa.
Es importante destacar que reconoce una nueva entidad nacional, la “autoridad urbana”, entendiendo
por tal las “ciudades, los organismos subregionales o locales responsables de la aplicación de
estrategias urbanas sostenibles”, a quien le atribuye una competencia mínima ( participar “al menos,
en la selección de las operaciones”), y perfila su relación con la “autoridad de gestión”25
En segundo lugar, además de asignar un porcentaje mínimo de fondos a financiar acciones de
desarrollo urbano sostenible, se crea una nueva herramienta, Inversión Territorial Integrada (ITI) cuya
administración y ejecución se delegará a las ciudades que, designadas por los Estados, apliquen
acciones integradas26.
En tercer lugar, potencia la sustantividad de las EELL27, tanto en su acción internacional como en su
relación directa con las instituciones europeas. Además de reconocer a la “autoridad urbana” y
delimitar sus funciones, según lo ya referido, este respaldo viene dado por una plataforma en la que
las ciudades interactúan por primera vez directamente con la Comisión sin intermediarios: Red de
Desarrollo Urbano (Urban Development Network, UDN)28 que tiene por objeto mejorar la ejecución
de Fondos europeos en las ciudades, y promover el intercambio de información entre las ciudades
comprometidas en el desarrollo urbano sostenible (artículo 9).
Los anteriores modelos han sido reelaborados por la doctrina, que, recientemente, ha construido el
precipitado de todo lo anterior. Así, como elementos caracterizadores del Desarrollo Urbano
Sostenible (DSU) se han relacionado los siguientes29:
- la preferencia de los umbrales admisibles de impacto sobre el medio, con preferencia a la
disposición de las actividades en el espacio;
- el DUS se centrará en los ritmos y los procesos de transformación por encima del tipo de
transformación; es la preferencia del urbanismo dinámico sobre el urbanismo estático: “la
sostenibilidad nos obliga a pensar menos en el hoy y más en el mañana”;
- el DUS prestará especial atención a las fronteras y los entornos y no tanto a la recuperación
de los centros;
El Acuerdo con España fue aprobado por la Comisión Europea el 4 de Noviembre de 2014. Está disponible en
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/pa/Paginas/inicio.aspx
25 Artículo 7, apdo. 5. La autoridad de gestión determinará, en colaboración con la autoridad urbana, el alcance de las
tareas que deban emprender las autoridades urbanas relativas a la gestión de acciones integradas para el desarrollo urbano
sostenible. La autoridad de gestión registrará formalmente su decisión por escrito. La autoridad de gestión podrá conservar
el derecho a efectuar una comprobación final de la admisibilidad de las operaciones antes de la aprobación.
26 Regulado en el artículo 36 del Reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 , por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Se trata de
estrategias de desarrollo urbano u otra estrategia territorial que implican inversiones del FSE, del FEDER o del Fondo de
Cohesión conforme a más de un eje prioritario de uno o varios programas operativos.
27 Sobre el papel de los municipios vid “El papel de los municipios en la sostenibilidad ambiental” García Rubio Fernando
en WPS Review International on Sustainable Housing and Urban Renewal, Vol.1, Nº. 1, 2015, págs. 12-37
28 El UDN complementa las acciones propias del URBACT III, convergiendo en el apoyo a ciudades que ejecutan el
artículo 7 (desarrollo urbano sostenible).
29 M.M. Cuyás Palazón, “Los Retos de la Planificación Estratégica”, en Retos del Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado, R. Alonso Ibáñez (Dir.), Tirant lo Blanc, 2018, págs.. 138 y ss.
24
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- el DSU se ordenará atendiendo a las diferentes escalas geográficas, ámbitos sectoriales y
horizontales; la ordenación o planificación sectorial desde la perspectiva del DUS puede
resultar inconveniente, a menos que se aborde previa ordenación integral superior;
- la escala supramunicipal: el desarrollo urbanístico sostenible tiene en su ADN una escala de
gestión socioeconómica y ambiental sostenible que sobrepasa claramente el estrecho ámbito
municipal.

Y se llega así a la última de las estrategias urbanas publicadas hasta la fecha, la Agenda Urbana de
la UE30, donde ya sí, y aun por influencia de la Estrategia 2020, emerge con claridad el papel de la
ciudad como generador de un alto porcentaje del PIB, por lo que adquiere un papel activo en el flujo
de comercio y servicios que en ella tiene lugar. Ahora, la ciudad no sólo ha de reducir la demanda de
recursos que consume sino también, y en la medida de sus posibilidades, producirlos. Es en este
marco donde se inscriben alguno de los doce ejes prioritarios de la Agenda Urbana de la UE, en
particular el dedicado a la “Economía Circular” y a la “Transición Energética”. Recordemos que la
Agenda Urbana de la UE de 2016 parte de un enfoque bottom-up consistente en incentivar redes –
Asociaciones- de actores relevantes en el desarrollo de la ciudad, que en relación con doce ejes
urbanos determinados persiguen el triple objetivo de diagnosticar acciones de Mejor Regulación,
acciones de Mejor Financiación y acciones de Mejor Gobernanza. Ese diagnóstico se concreta en un
Plan de Acción que se presenta a la Comisión y que determinará, en su caso, la puesta en marcha del
procedimiento normativo.
El enfoque integrado del desarrollo urbano sostenible es el principio que informa la consecución de
estos tres objetivos, y las autoridades urbanas ocupan una posición relevante tanto en relación con las
políticas urbanas internas como en relación con las políticas europeas con dimensión urbana: “la
Agenda Urbana insiste en asociar a las autoridades urbanas en el diseño de políticas, movilizarlas en
la ejecución de las Políticas de la UE y reforzar la dimensión urbana de estas políticas”31.
En la relación de los doce ejes prioritarios marcados por la Agenda Urbana se observa el precipitado
de las anteriores estrategias, pero también la incorporación de nuevos elementos de reciente
emergencia en la problemática urbana, como es la cuestión de las migraciones o la compra pública
estratégica. Estos doce ejes son los siguientes: inclusión de los migrantes y los refugiados; pobreza
urbana; vivienda; calidad del aire; economía circular; puestos de trabajo y capacidades en la
economía local; adaptación al clima (incluidas las soluciones de infraestructura verde); transición
energética; uso sostenible de las tierras y soluciones basadas en la naturaleza; movilidad urbana;
transición digital; y contratación pública innovadora y responsable. De entre estos doce ejes, tres
resultan particularmente relevantes por lo que aquí se trata:
- 7 Adaptación al Clima, incluyendo soluciones de infraestructura verde: los objetivos son
anticipar los efectos adversos del cambio climático y adoptar la acción apropiada para
El Pacto y la Agenda tienen fecha de mayo de 2016, siendo suscrito por la reunión informal de Ministros responsable
de Asuntos Urbanos de los Estados miembros. En paralelo, y en el marco de Naciones Unidas, la Conferencia HABITAT
III adopta la denominada Nueva Agenda Urbana (aprobada por la Asamblea General en septiembre de 2016) , respecto
de la que la Agenda Urbana Europea se encuentra perfectamente alineada –como también lo está respecto de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo nº 11 exige que las ciudades y los asentamientos urbanos sean
inclusivos, seguros, resilentes y sostenible”.
31 Vid. Párrafo I, apdo. 3 del Pacto de Amsterdam.
30
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minimizar los efectos que pueda causar en las áreas urbanas. El foco se pone en: evaluaciones
de vulnerabilidad, resilencia climática y riesgo en la gestión, incluyendo la dimensión
climática de las estrategias de adaptación;
- 8. Transición Energética, que conecta la ciudad con el cambio estructural de los sistemas
energéticos a largo plazo: cambio hacia energías renovables y eficiencia energética. El foco
está en: la mejora de la eficiencia energética (también en edificios), el acercamiento a
planteamientos innovadores para el suministro de energía (sistemas locales) y el incremento
de la producción local de energías renovables:
- 9. Uso sostenible de las tierras y soluciones basadas en la naturaleza, que tiene como
objetivo asegurar que los cambios de las Areas Urbanas (crecimiento, reducción y
regeneración) son respetuoso con el medio ambiente, mejorando la calidad de vida. El foco
está en: la expansión urbana, el reciclado de suelos y la renaturalización o greenen de las
Zonas Urbanas.
Se trata de una estrategia ciertamente singular, que presenta elementos peculiares:
- los sujetos, son actores asociados –partnership- relevantes en el desarrollo de la ciudad, que actúan
en pie de igualdad dentro del grupo que cuenta entre 15 y 20 miembros respetando el equilibrio
geográfico: cada uno de ellos se componen de cinco autoridades urbanas de la UE, cinco
representantes estatales, representantes de las instituciones –Comisión, Parlamento y Banco Europeo
de Inversiones- y otros miembros –ONGs, Expertos, …- propuestos por el órgano de dirección –
Dirección General de Asuntos Urbanos de la Comisión-;
- cada uno de los coordinadores del Grupo ha de entregar a la Comisión un Plan de Acción en el que
han identificado los tres objetivos –regulación, financiación y gobernanza-, lo que podría poner en
marcha el proceso legislativo europeo o bien poner el foco de programas europeos en las acciones
que se recomiendan.
A mi entender, se trata del elemento más cerrado y compacto de lo que se viene llamando
Glocalización, esto es, un sistema de gobernanza participativa, equilibrada, representativa y eficiente
que conecta todos los niveles territoriales implicados. ¿Eureka?.
Este tipo de acciones prospectivas –se ejecutan proyectos y acciones de los que, en su caso, resultarán
futuras regulaciones generales- sobre las futuras ciudades pueden encontrarse también en el ámbito
de la Política de Innovación, de entre la que hay que destacar las acciones del actual programa
Horizonte 2020. Entre los muchos e interesantes proyectos que se están ejecutando puede nombrarse
el Smart City ATELIER32, que pretende crear y replicar Distritos de Energía Positiva en las siete
ciudades participantes, con el objetivo general de reforzar el sistema local de innovación e identificar
las barreras legales, financieras o sociales relacionadas con las soluciones inteligentes.

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020. Los coordinadores de este proyecto son las ciudades de Amsterdam y de Bilbao, y
participan socios de once países UE distintos.
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3º. La Política Energética: ladrillos, edificios y Sistemas Urbanos

En el último tercio del siglo pasado, el planeamiento urbano que se venía realizando estaba
desconectado de cualquier objetivo de política energética, calificándose de “derroche en aras de unos
pretendido niveles de vida identificados con la reducción de densidades, la estricta zonificación, la
proliferación teórica de equipamientos y el empleo compulsivo de los medios privados de
transporte”33, propugnándose ya entonces un enfoque ecológico del modelo de ciudad comprensivo
de menores requerimientos materiales y energéticos. Habría de ser al revés, que la Política Energética
estableciera objetivos de creciente austeridad la que habría de influir en las Políticas Urbanas.
En el marco de la Política Energética, la UE ha ido incentivando actuaciones de ahorro energético
que se desarrollan en las ciudades, en un primer momento respecto de los edificios, regulando los
materiales de construcción34 y después el rendimiento energético de los propios edificios en función
d su tipología edificatoria y conforme a una metodología común de cálculo35; más tarde, los objetivos
de eficiencia van a abarcar, también, el conjunto del sistema urbano. La Directiva 2012/27/CE de
Eficiencia Energética disciplina estos aspectos, además de imponer acciones de rehabilitación urbana
progresivas con el fin de adecuar el parque público de edificios al estándar energético establecido con
carácter general para los nuevos edificios. Pero además, impone el aprovechamiento de la energía
local disponible, bien sea la que se genera en los procesos industriales de producción, bien la que se
pierde en los procesos de transporte y distribución, bien se trate de otras energías locales.
Desde esta misma perspectiva, la Directiva 2009/28 relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables –Directiva RES- en la modificación de 201836, incorpora previsiones dirigidas
a fomentar, ya no sólo como es sabido el autoconsumo –con o sin vertido a la red- sino los mercados
locales de energía renovable, incorporando nuevos actores, públicos y privados, en el proceso de
producción y consumo de energía en la ciudad.
Lo siguiente, según se espera, es la armonización de condiciones de consumo energético para
calefacción y refrigeración, a la vista de su peso en la demanda total de energía: sobre esa cuestión,

R. López de Lucio, “El planeamiento urbano a la hora de la crisis energética: la necesaria revisión de un principio
basado en el derroche”, Ciudad y Territorio, núm. 5, 1980, pág. 37.
34 La Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 sobre los productos de construcción adoptó criterios
de armonización desde varios puntos de vista –seguridad, salud, ambiental…- y ya incluía consideraciones de ahorro y
eficiencia energética. Con carácter general respecto de la edificación y eficiencia energética vid. F.J. Arenas Cabello,
“Urbanismo y Edificación Sostenibles”, El derecho urbanístico del siglo XXI. Libro homenaje al profesor Martín Bassols
Coma, Ed. Reus, 2008, Vol. II.
35 La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia
energética de los edificios fue objeto de sucesivas modificaciones, hasta que finalmente la Directiva 2010/31 sobre
rendimiento energético edificios refundió los anteriores textos, reforzó sus determinaciones y derogó el texto de 2002,
dejando no obstante subsistentes sus obligaciones. Una de estas obligaciones se relacionan con los “edificios de consumo
de energía casi nulo”, que respecto de los edificios nuevos de uso y titularidad públicas debía alcanzarse el 31 de diciembre
de 2018, y los demás edificios nuevos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.Ha sido modificada por la Directiva
2018/844. Sobre Eficiencia Energética, vid. I. González Rios, Estudios sobre la normativa reguladora de la Eficiencia
Energética, Aranzadi 2016, y S. Galera Rodrigo, “Del ahorro de energía a la eficiencia energética: objetivos e
instrumentos de la política comunitaria”, en Eficiencia energética y derecho, F. García Rubio (dir.), L. Mellado Ruiz
(dir.), 2013, págs. 217-234
33

Por la Directiva 2018/2001, que la deroga con efecto del 1 de julio de 2021 –sin perjuicio de que algunas de sus
determinaciones se apliquen antes-.
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se ha adoptado una estrategia específica37 que lleva a la previsión de futuras determinaciones
normativas. Pero es que, además, sobre el particular, la UE viene insistiendo en generalizar los
distritos urbanos de energía que abastezcan de calefacción y/o refrigeración a los edificios, manzanas,
barrios o distritos –Directiva 2012/27 Eficiencia Energética-.
Estas cuestiones se tratarán en detalle en el epígrafe siguiente, que considera la energía en la ciudad
a la vista de las últimas estrategias, y normas, europeas. Nótese sin embargo ya desde aquí que se
tratan de mandatos jurídicos que entran de lleno en el ámbito de actividad, y competencias, de las
entidades locales, y que sólo pueden ser cumplidas por ellas.

B. La ciudad conectada

1º. Ciudad y naturaleza

El VII Programa en materia de Medio Ambiente, hoy vigente, entre las acciones de su Objetivo nº 8
- aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión- expresamente refiere la conexión entre la
ciudad y la naturaleza, y entre el medio urbano y el rural. De esta forma, la ciudad deja de ser una isla
desconectada de una dimensión externa donde se encuentra la naturaleza, para considerar los flujos
de las áreas metropolitanas con el exterior y buscar un equilibrio entre los elementos internos y
externos a la ciudad38
Al margen de los programas y actuaciones de protección de la naturaleza, distintas estrategias39 de la
Comisión Europea han ido insistiendo en la necesidad de proteger la Infraestructura Verde, entendida
según la definición operativa contenida en la Comunicación Infraestructura verde: mejora del capital
natural de Europa40 como
una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada de
forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios
ecosistémicos41. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáticos)
y otros elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En
Comunicación de la Comisión Una Estrategia de la UE de Calefacción y Refrigeración, COM(2016) 51
En este sentido, Bustillo Bolado, R.O., considera la búsqueda de este equilibrio como un elemento caracterizador del
urbanismo del siglo XXI, concretado en un enfoque tradicional orientado hacia la habitabilidad que ha de convivir con la
consideración de flujos y transferencias no siempre evidentes del área metropolitana con el exterior; en “Integración y
Eficiencia de los Recursos Naturales en el ecosistema urbano”, en Retos del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador,
Alonso Ibáñez, M.R. (Dir.) Tirant lo Blanc 2018, pág. 123.
39 En particular, la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 [COM(2011) 244 final] y la Hoja de ruta hacia
una Europa eficiente en el uso de los recursos [COM(2011) 571 final]. En la Estrategia sobre la diversidad, se pretendía
«Mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos no más tarde de 2020 mediante la creación de
infraestructura verde y la restauración de al menos el 15 % de los ecosistemas degradados»..
40 COM(2013) 249 final
41 “Los servicios de los ecosistemas se traducen en los beneficios que las personas reciben de ellos, en cuya base se
encuentra la biodiversidad y, aunque su listado es inmenso, pueden agruparse en distintas categorías en atención a las
funciones que desempeñan”, como funciones reguladoras en distintos ámbitos (en materia atmosférica, climática...),
funciones de hábitats (refugio o criadero), funciones de información (estética, artística, cultural…) y funciones de sustrato
(vivienda, agricultura, energía…), M. Uriarte Ricote, “Planificar la infraestructura verde urbana”, Revista Vasca de
Administración Pública num. 99-100, Mayo 2014, pág. 2874
37
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los espacios terrestres, la infraestructura verde está presente en los entornos rurales y
urbanos.
Las palabras “capital natural” que contiene el título de esta Comunicación tienen también una
connotación económica además de la ambiental: también aquí por influencia de las Estrategia Europa
2020, a los beneficios ambientales de la Infraestructura Verde se añaden beneficios económicos en
términos de inversión y creación de empleo. En este sentido, recientemente se ha señalado que42:
“A diferencia de la infraestructura gris, que sirve a un único propósito, los espacios verdes
ricos en biodiversidad pueden desempeñar una variedad de funciones extraordinariamente
útiles, a menudo de forma simultánea y a muy bajo coste, en pro de las personas, la naturaleza
y la economía. En la UE, la espina dorsal de la infraestructura verde es la red Natura 2000,
que se complementa con espacios naturales y seminaturales no pertenecientes a la red… Se
calcula que los beneficios anuales generados por los servicios ecosistémicos prestados solo
por la red Natura 2000 ascienden a 300 000 millones EUR en toda la UE, y los beneficios de
la infraestructura verde los superan con creces.
(…)
El cumplimiento pleno de este objetivo (creación de infraestructura verde y restauración de al
menos el 15% de los ecosistemas degradados en 2020) y el restablecimiento o restauración de
Natura 2000 a una situación favorable podrían generar respectivamente hasta 50 000 y 140
000 puestos de trabajo, y hasta 4 200 millones EUR y 11 100 millones EUR de resultados
directos al año; así como una gama más amplia de beneficios de servicios ecosistémicos.”

En el concepto de Infraestructura Verde se viene incluyendo también los espacios urbanos, donde se
consideran tanto las Zonas Verdes como los suelos no edificados43, por las importantes funciones
ambientales que desempeñan, por ejemplo en relación con el completo ciclo hidrológico, con la
fijación de CO2 y muy particularmente con el efecto “Isla de Calor”:
“Utilización de tierra en vez de aire acondicionado, y ahorro de dinero. La menor humedad de
las zonas urbanas por la ausencia de vegetación y la mayor absorción de energía solar por las
superficies oscuras de asfalto u hormigón son las principales razones de que, a menudo, la
temperatura en los centros urbanos sea muy superior a la de los alrededores”44.

En los últimos años ha habido una atención creciente a distintas dependencias de esta infraestructura
verde, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, y en los distintos niveles o escalas
territoriales. Sin embargo, estos resultados requieren de un ulterior impulso que maximice sus
beneficios y se realice todo su potencial en materia de restauración del capital natural, lo que implica
COM (2019) 236, Revisión de los avances en la aplicación de la estrategia sobre la infraestructura verde de la UE
Esto es, “superado el mero valor ornamental de lo verde y entendido éste en su acepción más amplia de “espacio no
cementado””, M. Uriarte Ricote, op. cit. pág. 2885.
44 “Este fenómeno, conocido como «efecto urbano de isla térmica», puede tener graves consecuencias, sobre todo en las
olas de calor, para la salud de grupos o personas vulnerables, tales como los enfermos crónicos o los ancianos.(…).
Trabajar de la mano de la naturaleza y utilizar la infraestructura verde en un entorno urbano, por ejemplo incorporando
parques ricos en biodiversidad, espacios verdes y corredores de aire fresco, puede ayudar a mitigar el efecto urbano de
isla térmica”, COM (2013) 246, pág. 4.
42
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su conectividad, hacer efectiva la interrelación e interconexión de las distintas dependencias que
conforman la infraestructura.
La conectividad pretende combatir la fragmentación de los hábitats y reducir la depresión endogámica
de las islas biogeográficas, asegurando la persistencia de las especies; este enfoque, relativamente
reciente en la legislación, adopta los criterios establecidos por la “Ecología del Paisaje y la Biología
de la Conservación, áreas científicas que han contribuido particularmente a la generación y aplicación
de estos conocimientos con la colaboración interdisciplinar de geógrafos, biólogos, ecólogos y otros
profesionales”45
La recepción en España de estas figuras pasa por referir, en primer lugar, la actual legislación de
Espacios naturales que, no obstante los precedentes 46, acaba por recoger la figura de la conectividad
y de la Infraestructura Verde. En efecto, el artículo 3 de la Ley 42/2007 de Protección del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad define la figura de “corredor ecológico”47. Sin embargo, no parece que
su aplicación, así como la situación anterior a su vigencia, haya llevado a resultados satisfactorios, ni
se haya aproximado a la conectividad de la forma correcta, considerando, tal y como declara la
Comisión, la Red Natura como “la espina dorsal de la Infraestructura Verde” en el Estado español.
En este sentido se ha argumentado que las propias dependencias que integran la Red Natura 2000,
adolecen de ese enfoque integrador que convirtiera la Red en el “sistema mismo de conservación de
la biodiversidad del Estado español. La red Natura 2000 no puede equipararse a un conjunto más de
espacios naturales protegidos. Debiera de configurarse como el sistema mismo de conservación de la
biodiversidad del Estado español, articulándolo así adecuadamente en la legislación básica y en la
legislación complementaria de las Comunidades Autónomas”48
Respecto a las zonas verdes urbanas, hay entre nosotros una larga tradición para su tutela en la
legislación urbanística: limitación de usos permitidos en suelos no urbanizables y rurales y
F. López Ramón, “Conectividad y Corredores Ecológicos en la experiencia española”, Monografías de la Revista
Aragonesa de Administración Pública, Zaragoza, 2016, págs.. 36 y ss. Este autor distingue varias categorías de corredores
ecológicos: “el hábitat lineal (linear habitat, franja continua de vegetación que no necesariamente conecta ecosistemas
aislados), el hábitat de pasillo o corredor (habitat corridor, franja continua de vegetación que proporciona una conexión
continua entre dos hábitats), los refugios de paso (stepping stones, fragmentos separados de hábitat que proveen recursos
y refugio a los animales que se mueven en el territorio) y los enlaces territoriales (landscape linkages, elementos que
incrementan la conectividad en un territorio, como sucede típicamente con la vegetación natural). Por otra parte, cabe
también indicar que se habla de mosaico de hábitats (habitat mosaic) para caracterizar al tipo de paisaje (o territorio) que
comprende varios hábitats fragmentados o dispersos de diferente calidad para las especies.
46 Respecto de la conectividad entre espacios que forman la Infraestructura Verde, se ha señalado como antecedente la
Ley 3/1995 de Vías Pecuarias que recogió su consideración como «como auténticos corredores ecológicos, esenciales
para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres», F. López Ramón,
“Conectividad…. Cit., pág. 41, y asimismo como precedente señala la transposición de las Directivas Habitat aun cuando
no menciona los términos conectividad o corredores ecológicos
47 Apdo. 8. Corredor ecológico: territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a su
estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna
silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de
especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies; prevé la “Estrategia estatal de infraestructura verde,
y de la conectividad y restauración ecológicas” (artículo 15) y prescribe “mecanismos para asegurar la conectividad” en
su artículo 21, declarando que a tal fin tienen un papel prioritario “los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de
montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con independencia de
que tengan la condición de espacios naturales protegidos”
48 , F. López Ramón, “De los parques nacionales a la conservación de la biodiversidad”, Monografías de la Revista
Aragonesa de Administración Pública Zaragoza, 2018, pág. 27; para este autor, “El problema fundamental aquí estriba
en que las Comunidades Autónomas han ido formando sistemas separados de espacios naturales protegidos. Esa
separación, si resulta aceptable en términos jurídicos, no lo es bajo la óptica de una política de conservación de la
biodiversidad, que precisa, no ya de una gestión centralizada, sino de una gestión coordinada” (ibídem, pág. 18).
45
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específicamente respecto de zonas verdes en espacios urbanos, imprescriptibilidad de las
infracciones, acción pública para recabar su protección. La recepción del principio desarrollo
sostenible, tanto a nivel normativo –artículo 3 TRLS de 2015- como jurisprudencial refuerza aún más
la tutela del suelo entendido como recurso natural, por la exigencia de justificar la necesidad e
idoneidad de la transformación de un suelo no urbanizado ni edificado determinada por una decisión
discrecional de la Administración, lo que constituye ya doctrina jurisprudencial “reciente pero
nutrida”49.
Aun cuando estos planteamientos que “ecologizan” el entendimiento de los espacios libre en las
ciudades y su conexión con las áreas naturales que se encuentran fuera de la ciudad tienen ya, como
se ha dicho, presencia en la legislación y la jurisprudencia, alguna tarea pendiente le queda desde esta
perspectiva al legislador. Y es que, como se ha señalado, y no obstante los eventuales stándares
urbanísticos, las Zonas Verdes son relevantes en el ordenamiento urbanísticos desde una perspectiva
cuantitativa –cesiones, dimensión mínima, …-, pero quedan sin concretar sus características
generales; por lo que se refiere al resto de espacios libres en el interior de la ciudad, como los
interiores de parcela, pública o privada, no tienen reconocimiento como “espacio libre”, por lo que
este suelo queda libre para poder cementarse y perder sus características y funciones ambientales50.
Desde una perspectiva urbanística, estos espacios se consideran elementos determinantes del
desarrollo urbano por lo que tienen que tienen que tener reflejo en el planeamiento general. Sin
embargo, en perspectiva más amplia se comparte la idea que considera la idoneidad del planeamiento
territorial51 –parcial o general- como instrumento adecuado de conjunción y el equilibrio de las dos
vertientes, interna y externa, de la ciudad y sus dependencias naturales.
Resta por último referir las relaciones entre lo “urbano” y lo “rural”, ámbitos en los que discurren en
procesos de signo contrario que llevan a la saturación y superación de límites, en un caso, y a la
despoblación en el otro. Las relaciones entre ambos ámbitos han sido abordada por no pocos
instrumentos y estrategias, de los que se han derivado las siguientes soluciones generales que
convergen en una gestión del territorio integrada bajo el paradigma de la sosteniblidad ambiental,
social y económica52: intervención en la difusión desordenada de la malla urbana, bajo el criterio de
la compacidad; desarrollar una planificación dinámica, flexible, temporal en la que el nivel urbano se
complementa con el supramunicipal; fomentar las redes de ciudades pequeñas e intermedias en las
que potenciar el policentrismo; asentar una auténtica gobernanza del territorio con participación de
todas las partes, públicas y privadas, implicadas.

Vaquer Caballería, M., “La consolidación del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible en la última década”,
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 311, 2017.
50 En este sentido, Delgado, A., op. cit. pág. 370.
51 En este sentido, Uriarte Ricote, M., “Planificar la infraestructura verde urbana”, en Revista Vasca de Administración
Pública, nº 99-100, quien describe las sucesivas actuaciones en la ciudad de Vitoria-Gasteiz que le han llevado a superar
“el tratamiento sectorial de lo ecológico y concebirlo como un componente estructural de planificación”, proceso que se
inicia con la suscripción de la Carta de Aalborg.
52 Sanz Laruga, F.J., “Las interdependencias entre el Medio Urbano y el Rural: el entorno agropecuario y paisajístico de
las ciudades”, en Alonso Ibáñez, R., Retos del Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Tirant lo Blanc, 2018, págs.. 175
y ss.
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2º. El factor tecnológico.
a) La Smart City.

Una segunda acepción del concepto “ciudad conectada” remite al impacto del factor tecnológico en
la gestión de la ciudad, lo que se ha venido identificando con los términos Smart City: es éste un
concepto que se deja definir con dificultad y asocia ideas muy distintas, como la digitalización, la
inteligencia artificial, o el gobierno abierto, entre otras, cuyo respectivos alcance y proyección en la
ciudad no queda definido con precisión53. A mi entender, la Smart City no es sino una ciudad en la
que sus servicios públicos, sus infraestructuras y su relación con los ciudadanos se valen
progresivamente de instrumentos basados en nuevas tecnologías. La definición del ICLEI se sitúa en
esta perspectiva, al entender que “la Smart city analiza, vigila y optimiza sus sistemas urbanos, tanto
físicos (energía, agua, residuos, transporte y emisiones contaminantes) como sociales (inclusión
económica y social, gobernanza, participación ciudadana) a través de mecanismos de información
transparentes, inclusivos y de doble vía (feedback)”54.
Esta acepción que enfatiza el factor tecnológico es la que tiene una implantación más generalizada de
Smart City: un ejemplo clásico es el ámbito de la movilidad urbana y el de las infraestructuras críticas;
más recientemente, han aparecido otras manifestaciones de la Smart City , tales como la implantación
de sensores para el control del tránsito urbano peatonal, la digitalización de algunos servicios
públicos, la eficiencia en la utilización de recursos energéticos e hídricos, las aplicaciones en la
recogida de residuos, en la gestión de zonas verdes, en la medición de parámetros ambientales y un
largo etc.55
Uno de los sistemas urbanos a optimizar en la Smart City es el energético, lo que nos lleva al objetivo
ya perfilado de la Smart Grid o red inteligente, que “puede describirse como una red de electricidad
mejorada a la que se ha añadido un sistema de comunicación digital bidireccional entre el proveedor
y el consumidor y sistemas de control y de medición inteligentes”56.
Como se explicará en el apartado siguiente, en la actualidad estamos inmersos en un ambicioso
proceso de Transición Energética, con horizonte a 2050, en el que además de la plena
descarbonización de la economía a esa fecha, se pretende el cambio del modelo energético: desde el
actual modelo vertical, a un modelo descentralizado, horizontal, que pone en el foco en el consumidor.
Ahora, en ese sistema actúan actores nuevos –el propio consumidor/productor, el agregador, las
En este sentido, Rivero Ortega, R., Merino Estrada, V., “Innovación, Smart Cities y Administración electrónica aplicada
al urbanismo”, en El Derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés, INAP, Madrid
2017, pág. 793, quien refiere el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, integrado en la agenda digital española y la
definición que proporciona basada en una norma de AENOR. De igual criterio, Gómez García, M.L., “Smart-cities:
Inexistencia de una definición jurídica”, VII Congreso Internacional Ordenación del Territorio, FUNDICOT, Madrid
2014.
54 Plan Estratégico 2015-2021 del ICLEI, Plan de Seúl, p. 34. Hay otros entendimientos del concepto, que se reflejan por
ejemplo, en la Agenda Digital Española, en e Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, en los Proyectos de Naciones
Unidas y la Unión Europea sobre Smart Cities… que se detallan en M.L. Gómez Jiménez, “Smart City vs. Smart
Governance: dos paradigmas de interrelación administrativa”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 300,
2015, págs.. 60 y ss.
55 Vid. estas aplicaciones en Morcillo Navascués, B., “Aplicación Tecnológica de los Sistemas de Información Geográfica
en las Smart Cities: en particular, en el ámbito urbanístico y medioambiental”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente, núm. 300, Septiembre 2015.
56 Vid. COM(2011)202, Redes Inteligentes: de la innovación a la implantación.
53

23

comunidades de energía…- que pueden desarrollar cualquiera de las funciones en el mercado –
generación, venta, servicios energéticos, gestión de microrredes, agregación, ...-. Estas figuras ya
han sido reguladas, a un nivel básico, en las Directivas Europeas, aunque parece indudable que uno
de los aspectos más complejos de la regulación y funcionamiento del nuevo modelo va a ser la gestión
de la red, y de las redes, y el trasvase de energía desde múltiples puntos de generación a múltiples
microrredes que se integran finalmente en una única macrorred; y ello no sólo en relación a aspectos
técnicos, de interoperabilidad y de seguridad de la red, sino también en relación con aspectos jurídicos
que pueden plantearse con el acceso a los datos que generan los contadores ingeligentes que, a su vez,
forman parte de la red57.
En este sentido, el Consejo Europeo de Reguladores de la Energía ha advertido de que las
trasposiciones nacionales de las recientes directivas van a ser críticas: hay algunos aspectos del
cambio de modelo que no generan especial complejidad, pero hay otros, como la presencia de nuevos
agentes en el mercado, y su acceso a las múltiples funciones que se desarrollan en el sector energético
que sí se ven con precaución. Así, y en relación con las comunidades de energía, no resulta
especialmente conflictivo su eventual titularidad de los activos de generación, pero sí su eventual
función como suministrador de energía, como agregador o, si lo permite la legislación nacional como
operador de red58.
Aunque el mandato de desarrollar Smart Grids puede encontrarse en distintas Directivas Europeas –
Mercado de la Electricidad, Renovables, Edificios-, desde que quedaron formuladas en 2011 han
formado parte de las estrategias europeas de innovación. Smart Cities y Smart Grids se integran ahora
en el Mercado Único Digital Europeo59, una estrategia cuyos mayores beneficios se proyectan no
sobre los proveedores de tecnología de la información y comunicación –ITCs-, sino sobre las
industrias tradicionales, y en particular los servicios energéticos (e-energy)60.

Trascendiendo el factor tecnológico, el concepto de “ciudad inteligente” adquiere una mayor
dimensión, que enlaza con las sucesivas estrategias que se han referido y que han adherido a la ciudad
europea los adjetivos de sostenible, inclusiva, participativa, social, productiva… y muchos otros. Y
es que, como se ha dicho, “la inteligencia de la ciudad es algo más profundo que el uso predominante
del componente tecnológico y su amplio espectro de aplicación en la vida cotidiana de la comunidad.
La esencia de las Smart cities se encuentra en el capital humano… una Smart city tiene que disponer
de una elevada dotación de talento”61, que la haga competitiva en relación a su entorno por sus medios
personales y materiales, públicos y privados.

Vdi. A.S. Vanwinsen, “Smart Grids: Legal Growing Pains”, European Energy and Environmental Law Review, 2012,
21 (3)
58 Sobre el particular, vid. Consejo Europeo de Reguladores de la Energía, Informe de 25 de junio 2019, Regulatory
Aspects of Self-Consumption and Energy Communities (C18-CRM9_DS7-05-03).
59 Vid. COM(2015) 192, Estrategia Mercado Único Digital para Europa
60 Vid. COM(2015) 80, Estrategia Marco de una Unión de la Energía Resilente y dirigida a las Políticas de Cambio
Climático.
61 Rivero y Merino, op. cit. pág. 795. En esa capacidad de atracción de recursos cualificados, resulta esencial la orientación
urbanística, ya que “la conectividad, las oportunidades profesionales, las opciones residenciales con calidad de vida, la
seguridad ciudadana, el cuidado del paisaje y la calidad de los espacios urbanos van a ser pautas prioritarias de
competitividad”.
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En estos planteamientos aun suenan ecos del planteamiento de la Comisión denominado «Europa
2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»62 y el más reciente
adoptado por la Agenda Urbana de 2016. De entre estos tres elementos, resulta manifiesto que el
valor “integración” sea el menos reconocible en las ciudades, y ello en su doble acepción: integración
en relación con la equidad, e integración relacionada con la participación de la ciudadanía en la
gestión de las ciudades –más allá de la que permite el ejercicio de la democracia participativa-.

b) Esperando a los Sistemas de Información Geográfica en la gestión ambiental y urbanística
de las ciudades.

Otro ámbito esencial en la aplicación de las nuevas tecnologías es la gestión, urbana y ambiental, en
base a la información que proveen los Sistemas de Información Geográfica –SIG- y que precisamente
a estos efecto implantó la Directiva 2007/2 por la que se establece una infraestructura de información
espacial en la Comunidad Europea –INSPIRE-. El objeto de la Directiva, declara su artículo 1, es
“fijar normas generales con vistas al establecimiento de una infraestructura de información espacial
en la Comunidad Europea (Inspire), orientada a la aplicación de las políticas comunitarias de medio
ambiente y de políticas o actuaciones que puedan incidir en el medio ambiente”. La transposición de
esta Directiva al ordenamiento jurídico español se desarrolla, con carácter básico, a través de la Ley
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España
(LISIGE), y es seguida por los sistemas autonómicos de infraestructura de datos espaciales. Sin
perjuicio de aplicaciones puntuales de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la gestión
urbana, resulta llamativa una clamorosa ausencia relacionada con la gestión de políticas y
procedimientos ambientales, y de clara aplicación a la gestión urbanística.
Los SIGs están infrautilizados en relación a su finalidad propia –gestión de las políticas ambientales: una muy esperada aplicación de los SIG podría a mi entender si no resolver sí paliar un problema
recurrentemente puesto de manifiesto en la tramitación administrativa de los instrumentos
relacionados con el territorio y el urbanismo. Se trata de la demora que se produce en sustanciar el
trámite de Informes Preceptivos que deben de formar parte del expediente administrativo, sea éste
una resolución administrativa o, con carácter sangrante, la tramitación del planeamiento. Una
aplicación en la que se dé toda la información de las posibles afecciones referidas a una determinada
coordenada geográfica, por haber sido ya objeto de una decisión sectorial al respecto y, en tanto
referida al territorio, susceptible de representación gráfica: posibles afecciones que provienen de la
aplicación de la legislación de Costas, Aguas, Energía, Carreteras, Riesgos Naturales, Contaminación
de Suelos, Zonificación atmosféricas y todo lo demás… que se vuelcan en un único fichero
conformado por tantas “capas” como afecciones sectoriales y accesible a golpe de un “único click”.
Entiendo que de esta aplicación se derivaría un doble beneficio, puesto que por una parte podría
agilizar la tramitación de procedimientos y por otra parte redundar en un reforzamiento de la
transparencia y el buen gobierno.
Respecto del procedimiento, la constancia previa de eventuales afecciones respecto de una
coordenada geográfica determinada, obtenida de un registro que recoge las distintas decisiones
sectoriales adoptadas por distintos órganos administrativos –de la misma o de otras Administraciones62
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podría simplificar el trámite de informe63 y recabar, si acaso, sólo aquéllos que obsten a adoptar la
decisión a la que va encaminada el procedimiento. Respecto de la transparencia y el buen gobierno,
el acceso de los ciudadanos a esta información –a través de ellos mismos o de las asociaciones a las
que pertenecen- harían más arriesgada la toma de decisiones en el sentido al que tristemente hemos
asistido en las décadas precedentes, como asentamientos en suelo no urbanizable, incluso protegido,
o construcciones en dominio público o sus servidumbres.

En este sentido hay que celebrar la –quizás re-aprovechable- iniciativa de creación de un GeoPortal
por parte del Colegio de Registradores, haciendo así operativa la reforma realizada en 2015 en el
artículo 203 de la Ley Hipotecaria, que, en relación con los expedientes de dominio para la
inmatriculación de fincas, requiere que se utilice, a efectos meramente informativos, un servicio en
línea relacionado con la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su
descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas
georreferenciadas de sus vértices; de esta forma se induce a crear alertas específicas sobre fincas
que fueran afectadas por procedimientos de inmatriculación, deslinde o rectificación de cabida o
linderos Esta información gráfica está basada en el formato europeo INSPIRE de parcela catastral64.
La información que se visualiza en el GeoPortal es un conjunto de capas disponibles que se pueden
activar/desactivar para ver la información que contienen. Las capas son el contenido de un mapa que
incluye información. Una de las Capas es la “Capa Catastro”, que muestra información de la
Cartografía Catastral de la Dirección General del Catastro, una información que se actualiza
diariamente desde las bases del Catastro –aunque no tiene la categoría de cartografía oficial-65. La
utilización de SIG en el Catastro Virtual, “permite conocer de manera digital tanto los planos como
informaciones tales como la descripción de bienes inmuebles rústicos, urbanos y sus características
especiales, así como referencias catastrales de tales inmuebles, a lo que añadir su eventual utilización
para controlar el parque de viviendas y detectar las construcciones ilegales”66.
En definitiva, lo que ha hecho el Colegio de Registradores y lo que se reclama respecto de la gestión
ambiental, territorial y urbanística es el aprovechamiento de “las oportunidades que nos ofrecen las

Respecto de la tramitación del planeamiento urbanístico, y bajo la rúbrica “Complejidad y ensimismamiento técnico”,
se ha dicho recientemente que “no se entiende que todo ese cúmulo de informes sectoriales no pueda coordinarse e
integrarse en uno solo por cada administración territorial o incluso sustituirse por trámite de consultas interadministrativas
…”, M. Vaquer Caballería, “La potestas diabólica. Los retos y las debilidades del planeamiento urbanístico en el Derecho
Español”, 12_Planur-e, Invierno 2018, pág. 2.
64 Véase artículo 2003 LH que remite a su artículo 9, disponiendo este último que como contenido de la inscripción
registral requiere incluir: “b) Siempre que se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación,
reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa o deslinde
que determinen una reordenación de los terrenos, la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su
descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus
vértices.
65 Con la Resolución conjunta de las Direcciones Generales del Catastro y de los Registros y del Notariado 29 de octubre
de 2015, se ha producido un notable avance de coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, agilizándose
también la tramitación administrativa e incrementándose la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario ya que, una vez
incorporada la información catastral, se presumirán ciertos a todos los efectos legales los datos de delimitación, ubicación
y superficie de la representación gráfica de la parcela inscrita. En la publicidad que otorgue el Registro de la Propiedad
se indicará si la finca está coordinada con el Catastro y en qué fecha. El ciudadano no tendrá ya que declarar ante el
Catastro las alteraciones comunicadas por el Registro de la Propiedad La Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2010
de transposición de la Directiva INSPIRE sujeta la Cartografía Catastral a sus propias normas.
66 Morcillo Navascués, B., op. cit. Pág. 175
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nuevas tecnologías de la información y la comunicación para una representación gráfica normalizada,
fácilmente inteligible y accesible”67,
Un reciente ejemplo en la buena dirección, limitado al urbanismo, viene dada por la aprobación de la
reciente Orden TES/195/2019, de 29 de octubre, sobre normalización de las claves urbanísticas y los
requerimientos técnicos de presentación de los instrumentos de planeamiento urbanístico68, que
pretende la actualización en tiempo real del Mapa urbanístico de Cataluña (MUC) al armonizar los
requerimientos tecnológicos y homegeneizar los códigos urbanísticos –que incluyen las afecciones
hidrológicas y de costas- utilizados por los instrumentos de planeamiento.

3º. Redes de Ciudades. Para-diplomacia o city-diplomacy.
Otra connotación del concepto “ciudad conectada” remite al hecho de que las ciudades actuales tienen
acceso a relaciones múltiples y temáticas con otras ciudades, propiciadas por “redes” que han sido
decididamente respaldadas, cuando no creadas, por las instituciones europeas.
El inicio de esta tendencia podría localizarse, también, en la Cumbre de Río 92, cuando las entidades
locales adquieren visibilidad en las estrategias ambientales internacionales. Es ahí donde se define
una acción concreta, las Agendas Locales, que ya establecen un itinerario común de acciones para el
desarrollo sostenible a nivel local basado en la voluntariedad de la adhesión al programa común. En
un segundo momento, la ciudad danesa de Aalborg acoge otra iniciativa, la Carta primero y los
Compromisos después, de Aalborg69. Y desde entonces estas iniciativas no han dejado de surgir,
teniendo a mi entender especial consolidación el ICLEI, las iniciativas que surgieron del Pacto de los
Alcaldes y las C40 –Ciudades Unidas contra el Cambio Climático70.

A la ya abundante bibliografía de este tema de la city-diplomacy me remito respecto del objeto y
contenido de las distintas redes temáticas71. Pero quiero aquí subrayar dos aspectos que me parecen
particularmente relevantes.
M. Vaquer Caballería, La potestas… cit., pág. 3.
D.O.G.C. Núm. 7995 - 5.11.2019
69 Comparto el criterio de Sánchez Sáez, para quien la Carta de Aalborg constituye «a pesar de su humildad, de uno de
los textos jurídicos más decisivos e influyentes de los últimos 50 años... La suma de esta Carta y de otros textos
internacionales posteriores ha ido pergeñando el contenido del principio de sostenibilidad urbana», en base a los cuales
intenta una labor de fijación de las directrices jurídicas técnicas principales del concepto; en «Elementos Jurídicos para
la sostenibilidad urbana» El Derecho Urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Martín Bassols Coma, Tomo
II, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Ed. Reus - Colegio de Registradores de España, 2008, págs. 575-627. En el
mismo sentido, Canals i Atmetller, D., “Las administraciones locales ante el cumplimiento del Protocolo de Kioto. El
mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y otros instrumentos”, en Derecho del Medio Ambiente
y Administración Local, J. Esteve Pardo (coord..), Fundación Democracia y Gobierno Local, 2006, págs.. 589 y ss.
70 Entre las iniciativas más recientes y de mayor calado hay que referir la Declaración de Derechos Humanos en la Ciudad
(Saint-Denis 2000, Florencia 20119, de la Red CGLU –Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), comentada por Bandrés
Sánchez-Cruzat, J.M., “Los nuevos paradigmas de gobernanza de los entes locales y el derecho a la ciudad”, en Estudios
de Derecho Público en Homenaje a Luciano Parejo Alfonso, Vaquer Caballería M., Angel Manuel Moreno Molina,
A.M., Descalzo González, A., (coord..), Tirant lo Blanc 2018, págs. 2391 y ss.
67
68

Setze, Joana “Testing the boundaries of subnational diplomacy: the international climate action of local and
regional governance”, Transnational Environmental Law, 4(02), págs.. 319-337; Galera Rorigo, S., “Las
Entidades Locales y su función en las Políticas Europas de Energía y Clima. Una revolución silenciosa”, en
Retos del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Alonso Ibáñez, M.R., (coord.), Tirant lo Blanc 2018;
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En primer lugar, que la falta de obligatoriedad de los textos que en estos foros se convienen no obsta
a su importante papel de armonización jurídica que desempeñan en el ámbito europeo y global. El ius
contrahendi sigue siendo una prerrogativa exclusiva del Estado, pero aquí resulta irrelevante: las
entidades locales asumen una estrategia convenida en una “Carta” o “Declaración” informal y sin
efectos jurídicos per se, pero que luego es aplicada a través de los instrumentos normativos y
ejecutivos de los que se dispone en el ámbito local. Como se verá en la parte final de este trabajo, el
“planeamiento urbano sostenible” o el “planeamiento energético y climático” han igualado en muy
poco tiempo el entendimiento que se tiene del “planeamiento urbanístico” como herramienta que no
obstante las singularidades locales específicas, presentan un entendimiento y contenido que resulta
reconocible en cualquier ciudad del mundo.
Los Planes de Energía y Clima promovidos por el Pacto de los Alcaldes a nivel europeo constituyen
un factor enorme de armonización del diagnóstico, metodologías de medición y abordaje de las
cuestiones de energía y clima en las ciudades de todo el mundo.
En paralelo, y en el escenario extracomunitario, ha discurrido un movimiento similar: en el marco de
Naciones Unidas en 2014 se adopta la iniciativa Compact of Mayors72, impulsado por redes
preexistentes de ciudades que venían trabajando en materia de clima y de sostenibilidad –ICLEI, C40
y UCLG- y con el apoyo de UN-Habitat, la agencia de Naciones Unidas en asuntos urbanos.
En enero de 2017 se anuncia la fusión de estas dos plataformas en una única red, el Pacto Global de
los Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM por sus siglas inglesas) 73, que reunifica en una
estructura y metodología únicas las acciones, y las informaciones, adoptadas a nivel local en materia
de clima y energía, alineándolas con los instrumentos establecidos en el Acuerdo de París 2015, en
particular las “Propuestas de Contribuciones Nacionales”. De esta forma, se refuerza el enfoque
bottom-up para la gobernanza climática convenido internacionalmente y a nivel de la UE. El pacto
global está plenamente operativo desde 2019, tras establecerse –San Francisco, septiembre 2018- el
esperado Marco Común de Reporte del Pacto Global de Alcaldes74 . Este marco común es un
precipitado convenido de acuerdos anteriores de Soft-Law Climático75, y comprende un conjunto de
“recomendaciones” que suponen la armonización de los instrumentos de planificación, medición y
Alda Fernández, M., y Ramos J., “La actividad internacional de las Entidades Locales en materia de clima y
energía», en Galera Rodrigo, Gómez Zamora (Dirs.), Políticas Locales de Clima y Energía. Teoría y Práctica,
INAP, 2018; Sarasíbar Iriarte, M., “La participación de las entidades locales en los ámbitos estatal y
supranacional”, Revista Vasca de Administración Pública, nº 89, 2011, págs. 149-181; I. del Guayo, “La
situación de los Entes Locales ante el nuevo paradigma de la sostenibilidad energética", en Eficiencia
Energética y Derecho, F. García Rubio y L. Mellado Ruiz (Dirs.), Dykinson 2013.
72 Desde su constitución se ha expandido rápidamente, recabando 650 compromisos, de 94 países distintos que representan

cerca de 500 millones de habitantes. Vid. FAQ Global Convenant.
El Órgano de Gobierno es el GCoM Board, compuesto por diez alcaldes o representantes locales, la Comisión Europea
y un representante especial de Naciones Unidas. Como órgano de asesoramiento y apoyo del consejo se constituye el
Founder Council, que está integrado por los “partners” de los dos miembros fundadores –Pacto de los Alcaldes y Compact
de los Alcaldes-: C40, ICLEI, UCLG, UN_Habitat, Comisión Europea, Comité Europeo de las Regiones, Alianza por el
Clima, CEMR, EuroCities y FEDARENE.

73

Common Report Framework
Sobre el Soft Law asociado a los Tratados de Clima, vid. Antto Vihma, “Analizing Soft Law Vihma, A., “Analyzing
Soft Law and Hard Law in Climate Change”, in Hollo, E., Kulovesi, K., ehling, M. (Eds.) Climate Change and the Law,
Springer.2013., y Nava Escudero, C., “El Acuerdo de París. Predominio del Soft Law en el Régimen Climático”, Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, nº 147, Diciembre 2016, págs. 99-135.
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control que van a utilizar las entidades locales adheridas: el grado de armonización es lo
suficientemente flexible para reflejar las circunstancias regionales o locales específicas, pero permite
a la vez la agregación y comparación de los datos a nivel global76. En este marco global, el Pacto de
los Alcaldes por el Clima y la Energía actúa como la rama regional europea dentro del sistema.

En segundo lugar, me permito recordar lo que ya ha sido referido: la insistente apelación de las
instituciones europeas en el papel que las entidades locales han de desempeñar en la ejecución de sus
políticas en el ámbito interno, una insistencia que, la mayoría de las veces, no va más allá de conminar
a los Estados a que las integren en la fase estatal de aplicación77 –Principio de Autonomía institucional
mediante-. Sin embargo, resulta significativo el hecho, por limitado que sean sus efectos, de que ya
un Reglamento europeo ha configurado una “autoridad urbana” ad hoc, que debe de interaccionar con
la “autoridad nacional” designada por el Estado a los efectos de ejecutar algunos de los programas de
Fondos de Inversión Europea. Ello equivale, a mi entender, en atribuir una competencia –mínima y
específica- a las Entidades Locales equivalente a las que se atribuyen en la LBRL. Se trata, ya se dijo,
del Reglamento 1301/2013 FEDER, que además de crear en su artículo 25, apdo. 7 esta “autoridad
local”, crea una Red Específica de interlocución entre Entidades Locales que aplican los programas
de Desarrollo Urbano Integrado –UDN, Red de Desarrollo Urbano-, pues como enfatiza en su
Considerando 21:
“Con el fin de fortalecer el desarrollo de capacidades, la interconexión en red y el intercambio
de experiencias entre programas y organismos responsables de la aplicación de estrategias de
desarrollo urbano sostenible y de acciones innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano
sostenible, y para complementar los programas y organismos existentes, es necesario
establecer una red de desarrollo urbano a escala de la Unión”.

C. Un apunte sobre el cambio de escala.

Se quiere aquí llamar la atención de una nueva nota del aun joven ordenamiento ambiental que se
pone de manifiesto de forma progresiva, y es su enfoque holístico que, para empezar, afecta a su
propia definición: entre las más recientes, se destaca aquélla que lo identifica con el “sistema
normativo dirigido a la preservación del entorno humano mediante el control de la contaminación y
la garantía de un uso sostenible de los recursos naturales y de los sistemas de la biosfera que sirven
de soporte a la vida”78.
Dichas recomendaciones empiezan estableciendo “Principios Generales”, para después tratar detalladamente tres
aspectos: 1.El Inventario de emisiones GEI (principios de contabilidad, claves de notación, fuentes de emisión, generación
de energía, datos de actividad y factores de emisión);2. Establecimiento de objetivos; 3. Evaluación de los riesgos y las
vulnerabilidades (Peligros climáticos, Capacidad de adaptación); 4. Planes de acción climática y acceso a la energía

76

Vid. supra las referencias a las ciudades como agentes centrales de atención del VI Programa de Acción en materia de
Medio Ambiente, la centralidad de las Redes de Ciudades en el VII Programa de Medio Ambiente, Objetivo número 8 –
que tiene como uno de sus tres ejes prioritarios, “reforzar el contacto entre ciudades (redes) que compartan experiencias
y conocimiento”- .además, claro es, de la consideración específica en su estrategia exclusiva constituida por la Agenda
Urbana 2016.
78 Lozano Cutanda, B., “Derecho Ambiental: algunas reflexiones desde el Derecho Administrativo”, Revista de
Administración Pública nº 200, 2016, pág. 411 (las cursivas son mías). Compárese esta definición con la que,
77
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Y es que los recursos naturales, que no conocen fronteras ni divisiones administrativas, han acabado
en imponer esta singularidad a las normas que los regulan, que han venido desplazando sucesivamente
la atención y el foco regulador desde un elemento en particular hacia el conjunto o sistema en el que
dicha cuestión se inserta y en el que interacciona con otros elementos. Se trata de los enfoques
ecosistémicos, “estrategias y medidas que potencian la capacidad de adaptación de la naturaleza”, lo
que resulta particularmente pertinente en un contexto de cambio climático y gestión del riesgo de
catástrofes79
El ordenamiento ambiental ofrece múltiples ejemplos de este cambio de escala, que tiene una
dimensión espacial y temporal. El primero, lo encontramos en el propio planteamiento de las Políticas
Ambientales: como se dijo, fue en el VI Programa de Acción 2002-2012 donde se pasa de atender a
recursos y contaminantes específicos para introducir las denominadas “Estrategias Temáticas”, en
particular la de Medio Ambiente Urbano que ya se ha referido. En el Derecho positivo, se encuentra
en la Directiva de Aguas (2000) una manifestación temprana: después de regular aspectos específicos
de las aguas –aguas potables, aguas de baño, aguas para la cría de especies, vertidos a las aguas ….la Directiva marco de aguas concreta un planteamiento integrado respecto de las aguas, que incorpora
también la incidencia de otras Políticas: los objetivos ambientales se persiguen a nivel de cuenca,
donde se coordinan las medidas relativas a las “aguas superficiales y subterráneas pertenecientes al
mismo sistema ecológico, hidrológico e hidrogeológico” (Considerando 33)80.
En el entorno urbano, se regularon inicialmente elementos concretos –higiénico-sanitarios, calidad
del aire, residuos, materiales de construcción….- para acabar en un planteamiento general del
desarrollo –sostenible, integrador, inteligente y resilente- urbano que venimos refiriendo. El
Convenio de Florencia precisamente pretende trascender la regulación de un elemento concreto, el
paisaje singular y protegido para considerar objeto de regulación el paisaje en su conjunto, en el que
se distinguirán los que hayan de tener la consideración de paisajes singulares. Y aun en el entorno
urbano, y desde la política energética, se ha producido un cambio de escala en la regulación: referida
inicialmente a los edificios, ha superado este ámbito para involucrar distintas dependencias de los
“Sistemas Urbanos” –en los términos que se referirán en la segunda parte de este trabajo- hasta llegar
a referirse al conjunto de la ciudad –como objetivo de las políticas urbanas-.
El enfoque ecosistémico como principio de regulación conoce su mayor expresión en recientes
disposiciones relativas a la “zona costera”, que está constituida por por una parte marina y una parte
terrestre, y cuyas interacciones son así mismo relevantes para su regulación. Así, el Protocolo sobre
Gestión Integrada de las Zonas Costeras81, adicional al Convenio de Barcelona, establece como
principio general de actuación c) “aplicar un enfoque ecosistémico en la planificación y la gestión de
las zonas costeras a fin de garantizar su desarrollo sostenible” (artículo 6, apdo. c/), concibe las zonas

oficiosamente, se da por aceptada por estar incluida en el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ y que
define el Derecho Ambiental como “el conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades humanas para proteger
el medio ambiente o la naturaleza”.
79 Comunicación Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa, COM (2013) 0249, apdo. 2.3
80 Directiva 2000/60
81 Ratificado a nivel UE por la Decisión del Consejo 2010/631. Respecto al cambio de escala en la gestión de los mares
regionales, desde la conservación de los hábitats al enfoque ecosistémico y basado en la biodiversidad, que requiere un
marco “holístico, integrador y basado en los ecosistemas”, vid. E. Ramieri, M.Bocci y M. Markovic, Integrated Coastal
Zone Management to Maritime Spatial Planning: the Mediterranean Experience”, en Maritime Spatial Planning: Past,
Present and Future, J. Zaucha and K. Gee (eds.), Springer 2018, enfoque promovido por la UNEP a través de su Plan de
Acción por el Mediterráneo.
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costeras como un “recurso ecológico, económico y social irremplazable”, cuya planificación y gestión
“exigen un enfoque integrado específico” y las define en su artículo 2, apdo. e/ como sigue:
"zona costera" el espacio geomorfológico a uno y otro lado de la orilla del mar en el que se
produce la interacción entre la parte marina y la parte terrestre a través de los sistemas
ecológicos y de recursos complejos formados por componentes bióticos y abióticos que
coexisten e interactúan con las comunidades humanas y las actividades socioeconómicas
pertinentes”;
Este Protocolo, que en puridad afecta a los países mediterráneos, ha afectado las determinaciones de
la Política Marítima de la UE, según se recoge tanto en su “pilar ambiental”, la Directiva 2008/56, de
Política Marítima Integrada como en la más reciente Directiva 2014/89 de Planificación del Espacio
Marino, que siguen también ese “enfoque ecológico”82.
Estos enfoques integrados e integrales en la regulación de elementos naturales encuentran sin
embargo una resistencia pertinaz en la fase de aplicación y ejecución administrativas. El enfoque
sectorial de las organizaciones administrativas es el que se ha asentado en la mayoría de los Estados
de nuestro entorno y, en el nuestro, se ha replicado en todos los niveles territoriales; un enfoque
sectorial sigue haciendo funcionar a cada órgano como una isla de decisión, con muy poca cultura de
la coordinación con otras autoridades, de forma que muchas decisiones se adoptan sin incorporar una
consideración integral de los distintos intereses públicos implicados83. Hay una contradicción en el
hecho de que la función normativa amplíe el ámbito de los objetos a regular en tanto la subsiguiente
función ejecutiva que la aplica no sea sensible que la ampliación de los objetos normativos amplía el
número de sujetos afectados por tal regulación.
Es por ello que, desde el Derecho internacional y europeo se esté ya avanzando en este plano de la
aplicación, necesariamente nacional, estableciendo determinaciones ciertamente genéricas pero que
perfilan la unidad organizativa adecuada de ejecución. Así, el artículo 6, del Protocolo de Gestión
Integrada de Zonas Costeras, establece que los Estados deberán:
e) garantizar una coordinación institucional intersectorial organizada de los diversos servicios
administrativos y autoridades regionales y locales competentes en las zonas costeras;
Tampoco se olvida de la participación ciudadana, al establecer dicho artículo que los Estados deberán:
d) garantizar una gobernanza adecuada que permita una participación suficiente, de manera
adecuada y oportuna, en un proceso de decisión transparente de las poblaciones locales y los
sectores de la sociedad civil interesados en las zonas costeras;

Un análisis de estas conexiones en E. Ramieri, M. Bocci, M. Markivic, pág. 273, y J. Sanz Madruga, en relación con el
necesario enfoque holístico en la regulación del riesgo de inundaciones y la gestión integrada de las cuencas hidrográficas
y de las zonas costeras, que imponen en perspectiva organizativa una “interdependencia naturalmente indiscutible”, en
“Cambio Climático y Zonas Costeras: aproximación a su ordenación jurídica y el papel de las Administraciones locales”,
en Galera Rodrigo, S., Gómez Zamora, M., (coord..), Políticas Locales de Clima y Energía. Teoría y Práctica, INAP,
2018, pág. 576.

82

En este sentido M.M. Cuyás, “Los Retos de la Planificación Estratégica”, en Retos del Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado, Tirant lo Blanc 2018, p. 151 Cuyas.
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2. La ciudad en el contexto de la Transición Energética y el Cambio Climático.

El proceso de Transición Energética en el que nos encontramos requiere una breve exposición que
nos situará ante el papel clave que en la misma desempeñan las Administraciones más cercanas a los
ciudadanos, y notablemente la ciudad.
El proceso de Transición Energética se concreta en 2011, y es consecuencia de dos tipos de
consideraciones: por una parte, la previsión de que la nueva década del 2020 representa el inicio de
un nuevo ciclo inversor de las infraestructuras energéticas, determinado por la necesidad de su
renovación en todo el continente; por otra parte, el contexto de cambio climático y las necesidades de
descarbonización de la sociedad que en ese marco constituye su piedra angular. En ambos casos, el
factor tecnológico es determinante de los resultados esperables: en el plano de la inversión en
infraestructuras y del despliegue y puesta en funcionamiento de un sistema descarbonizado, el factor
tecnológico va a propiciar importantes retornos y oportunidades a la sociedad europea en su conjunto,
propiciando ya no sólo la renovación de un sector económico sino, en perspectiva horizontal, la
aparición de nuevos empleos de alta cualificación, de nuevas titulaciones y, sobre todo, de una
situación beneficiosa para el ciudadano europeo y su entorno.
Respecto de los objetivos que persigue la Transición Energética se pueden resumir básicamente en
dos: en primer lugar, la progresiva descarbonización de la economía, el tránsito lo más rápido posible
de un sistema alimentado por energías fósiles a la implantación generalizada de energías alternativas,
particularmente de fuente renovable; en segundo lugar, el cambio del propio modelo energético, con
el cambio progresivo desde el actual modelo vertical y lineal de producción, transporte, distribución
y consumo energético, hacia un modelo horizontal, que sitúa al productor-consumidor en el centro de
la estrategia: un consumidor que produce su propia energía y vierte el sobrante a la red, una gigantesca
red que los conecta y que se gestiona no por un único operador sino por mecanismos y plataformas
tecnológicas. Me permito insistir en este doble objetivo, descarbonización y cambio de modelo
energético: en modo alguno la Transición energética es identificable o reconducible a la mera
descarbonización y al despliegue generalizado de energías renovables que es sólo uno de dos sus
objetivos.

La Hoja de Ruta hacia 2050 adoptada en 2011, tiene concreción normativa en el denominado paquete
de invierno de 2016, en el que la nueva Comisión Juncker planteó las modificaciones normativas
consecuentes con ese proceso. Durante 2018 y 2019 se han alcanzado los textos aprobados que en
unos casos modifican a las anteriores normas y en otros innovan el marco normativo, presentando
distintas fechas de transposición y aplicación; una sistematización de este marco en relación con lo
que aquí se va a exponer podría ser el siguiente:
* Gobernanza: Reglamento 2018/1999 sobre Gobernanza de la Unión de la Energía y Acción por el
Clima. Establece los Planes Naciones Integrados de Energía y Clima –que sustituyen a los anteriores
instrumentos de planificación energética- y es de aplicación desde el 14 de diciembre de 201884. Este
Excepción hecha de algunas determinaciones relacionadas con Registros nacionales e Informes sobre Edificios de
Consumo casi nulo, cuyos efectos quedan postpuestos a enero de 2021.
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Reglamento incorpora ahora como contenido de los Planes Nacionales la “evaluación de la necesidad
de construcción de nuevas infraestructuras urbanas en materia de calefacción y refrigeración urbanas
producidas a partir de fuentes renovables”85
* Renovables: Directiva 2018/2001 sobre fomento del uso de la energía procedente de fuentes
renovables, que refunde, y sustituye desde su aplicación, la actual Directiva 2009/28/CE. Establece
un objetivo conjunto de renovables para la UE en 2030 del 32%; promueve el autoconsumo, las
comunidades de energía y los sistemas urbanos de climatización y contiene una regulación muy
detallada de los biocarburantes; el plazo general de trasposición se establece el 30 de junio de 2021,
fecha también de derogación de la actual Directiva86.
* Eficiencia Energética: Directiva 2018/2002 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa
a la eficiencia energética; establece un objetivo de eficiencia global para la UE en 2030 del 32.5%, y
no modifica los preceptos actuales respecto de la Evaluación Energética de los sistemas urbanos
(artículo 14); el plazo de transposición se establece para el 25 de junio de 2020.
* Eficiencia Energética de los Edificios: Directiva 2018/844: modifica la Directiva 2010/31/UE
relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética; refuerza el papel “ejemplarizante del sector público en la renovación de edificios de su
titularidad y uso, imponiendo una hoja de ruta nacional que debe de incluir hitos indicativos para
2030, 2040 y 2050; impone asimismo nuevas obligaciones respecto de la electromovilidad y de
aplicaciones inteligentes en los edificios; fecha de transposición 10 de marzo de 2020.

Este marco jurídico nace con vocación de dirigir la Transición Energética que se está llevando a cabo
en el contexto de un Mercado Interior de la Energía aun por consolidar, un proceso que discurre en
paralelo con el anterior. El nuevo modelo energético que persigue la Transición Energética se basa
en la participación, directa o indirecta, en el mercado del ciudadano – consumidor final, de lo que
derivan tres elementos que definen el modelo con respecto al actual: la descentralización en la
generación de energía, la intervención de pluridad de actores en los mercados y la gestión inteligente
de la red –Smart Grid-, basada en los propios datos que genera el consumidor. El alcance de cada uno
de estos elementos viene descrito con claridad en la parte expositiva de la Directiva (UE) 2019/944
sobre el Mercado Interior de la Electricidad, de la que se destacan los siguientes.
- Un modelo Descentralizado87: la transición desde la generación de electricidad en grandes
instalaciones generadoras centrales hacia la producción descentralizada de electricidad procedentes
de fuentes renovables y hacia mercados descarbonizados requiere una organización más flexible de
los mercados eléctricos, de forma que integren plenamente a todos los operadores del mercado; todos

Anexo I, Apdo. 3.1.2.vi), lo que sustituye a la actual regulación, mucho más tibia, que prevé que los Estados
“recomienden” y “alienten” a los organismos locales y regionales a “incluir la calefacción y refrigeración urbanas a partir
de fuentes renovables en la planificación de la infraestructura urbana de las ciudades donde proceda” (artículo 13, apdo.
3, Directiva 2009/28).
86 Es reseñable que desaparece de la nueva Directiva el principio de acceso prioritario o garantizado que recoge la actual
Directiva (artículo 16.2.b/), sin perjuicio de que los Estados miembros puedan establecerlo.
85

87

Vid. Considerandos 6 y 39
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los grupos de clientes (industriales, comerciales y domésticos) deben tener acceso a los mercados de
la electricidad para comercializar su flexibilidad y la electricidad autogenerada
- Una pluridad de actores interactuando en el mercado eléctrico, en el que emergen, respecto de la
situación actual, tres figuras esenciales: el consumidor, el agregador y las comunidades ciudadanas
de energía.
.. en este contexto, el consumidor debe poder consumir, almacenar y/o vender la electricidad
autogenerada en el mercado y participar en todos los mercados de la electricidad, proporcionando
flexibilidad al sistema, por ejemplo mediante el almacenamiento de energía, mediante la respuesta de
demanda88 o mediante los sistemas de eficiencia energética89;
.. el agregador independiente, que presta servicios de agregación, es una figura clave de
intermediación de la producción y el suministro, combinando múltiples consumos de clientes o
electricidad generada para su venta, compra o subasta en cualquier mercado de electricidad90, una
figura cuyo modelo de ejecución se remite a la adopción por los Estados de normas transparentes que
permitan al agregador realizar su función de intermediario y al cliente final beneficiarse de sus
actividades, sin que sea necesario el consentimiento de las empresas eléctricas del cliente final91;
.. comunidad ciudadana de energía, exponente de la energía comunitaria que el Derecho de la UE
considera una “categoría de cooperación ciudadana o de agentes locales” que debe ser protegida:
cuando ha sido gestionada con éxito, ha proporcionado un beneficio económico, social y ambiental a
la comunidad que va más allá de los simples beneficios derivados de la prestación de servicios
Artículo 2, apdo. 20: «respuesta de demanda»: el cambio de consumo de electricidad por parte de los clientes finales,
respecto de sus pautas de consumo normales o actuales como respuesta a las señales del mercado, incluidos aquellos en
respuesta a los precios cronovariables de la electricidad o los pagos de incentivos, o como respuesta a la aceptación de la
oferta de los clientes finales para vender una reducción o un incremento de la demanda a un precio en un mercado
organizado tal como se define en el artículo 2, punto 4, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1348/2014 de la Comisión
(17), bien individualmente o mediante agregación;
89 Considerando 42: Los consumidores deben poder consumir, almacenar y/o vender la electricidad autogenerada en el
mercado y participar en todos los mercados de la electricidad, proporcionando flexibilidad al sistema, por ejemplo
mediante el almacenamiento de energía (como el almacenamiento usando vehículos eléctricos), mediante la respuesta de
demanda o mediante los sistemas de eficiencia energética. Los nuevos avances tecnológicos facilitarán esas actividades
en el futuro. Sin embargo, existen barreras legales y comerciales que incluyen, por ejemplo, tasas desproporcionadas para
la electricidad consumida a nivel interno, obligaciones de alimentar el sistema energético con la electricidad autogenerada
y cargas administrativas, como las necesidades de los consumidores que autogeneran electricidad y la venden a la red de
cumplir los requisitos aplicables a los suministradores, etc. Deben eliminarse tales obstáculos, los cuales impiden a los
consumidores autogenerar electricidad y consumir, almacenar o vender en el mercado la electricidad autogenerada, si
bien debe garantizarse que dichos consumidores contribuyan de forma adecuada a los costes del sistema. Los Estados
miembros deben poder incluir en su normativa nacional distintas disposiciones reguladoras en lo que respecta a los
impuestos y gravámenes para los clientes activos individualmente y para aquellos que actúan conjuntamente, así como
para los hogares y otros clientes finales
90 Artículo 2, apdo. 18: «agregación»: una función realizada por una persona física o jurídica que combina múltiples
consumos de clientes o electricidad generada para su venta, compra o subasta en cualquier mercado de electricidad; apdo.
19) «agregador independiente»: un participante en el mercado que presta servicios de agregación y que no está
relacionado con el suministrador del cliente; Considerando 39: Todos los grupos de clientes (industriales, comerciales y
domésticos) deben tener acceso a los mercados de la electricidad para comercializar su flexibilidad y la electricidad
autogenerada. Debe permitirse a los clientes aprovechar plenamente las ventajas de la agregación de la producción y del
suministro en las regiones más grandes y beneficiarse de la competencia transfronteriza. Es muy probable que los
participantes en el mercado que presten servicios de agregación desempeñen una función importante como intermediarios
entre los grupos de clientes y el mercado.
91 Artículo 13, apdo. 2: Los Estados miembros garantizarán que, cuando un cliente final desee celebrar un contrato de
agregación, el cliente final tenga derecho a hacerlo sin el consentimiento de las empresas eléctricas del cliente final.
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energéticos; cuya formalización en asociación, cooperativa, sociedad, organización sin ánimo de
lucro o pyme se remite al Derecho estatal92;
La comunidad ciudadana de energía participa en la generación, la distribución, el suministro, el
consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia
energética o, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios
energéticos a sus miembros o socios93. Estas comunidades no pueden distorsionar los principios
generales del Mercado eléctrico, en particular el de coste compartido de las redes94
- Una red inteligente que permite la interacción de todos los operadores y que está basada en los datos
que proporcionan los sistemas de medición inteligente, un sistema electrónico capaz de medir la
cantidad de electricidad vertida a la red o el consumo de electricidad de la red, capaz de transmitir y
recibir datos con fines de información, seguimiento y control utilizando una forma de comunicación
electrónica95; estos sistemas deben ser interoperables a nivel de modelo de datos y de aplicación y
Considerando 43: Las tecnologías de distribución de energía y la capacitación de los consumidores han hecho de la
energía comunitaria un modo eficaz y rentable de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos con respecto
a las fuentes de energía, los servicios y la participación local. La energía comunitaria ofrece a todos los consumidores una
opción incluyente de participación directa en la producción, consumo o reparto de energía. Las iniciativas de energía
comunitaria se centran principalmente en proporcionar a sus miembros o socios energía asequible de un determinado tipo,
como las energías renovables, en vez de dar prioridad a la obtención de beneficios como una empresa eléctrica tradicional.
Al involucrar directamente a los consumidores, las iniciativas de energía comunitaria demuestran su potencial al facilitar
la adopción de nuevas tecnologías y patrones de consumo, incluidas las redes de distribución inteligentes y la respuesta
de demanda, de forma integrada. La energía comunitaria puede impulsar, asimismo, la eficiencia energética a nivel
doméstico y ayudar a combatir la pobreza energética a través de la reducción del consumo y de tarifas de suministro más
bajas. La energía comunitaria también permite la participación de determinados grupos de clientes domésticos en los
mercados de la electricidad que, de otro modo, no hubieran podido hacerlo. Cuando han sido administradas con éxito,
tales iniciativas han proporcionado un beneficio económico, social y medioambiental a la comunidad que va más allá de
los simples beneficios derivados de la prestación de servicios energéticos. La presente Directiva pretende reconocer
determinadas categorías de iniciativas ciudadanas de energía a escala de la Unión como «comunidades ciudadanas de
energía», a fin de proporcionarles un entorno favorable, un trato justo, unas condiciones de igualdad y una lista de
derechos y obligaciones bien definida. Debe permitirse a los clientes domésticos participar voluntariamente en las
iniciativas de energía comunitaria así como abandonarlas, sin perder el acceso a la red explotada por esas iniciativas o
perder sus derechos como consumidores. El acceso a las redes de las comunidades ciudadanas de energía debe concederse
en condiciones justas y que reflejen los costes. Considerando 44: La pertenencia a las comunidades ciudadanas de energía
debe estar abierta a todas las categorías de entidades. No obstante, deben reservarse las competencias de decisión dentro
de una comunidad ciudadana de energía a aquellos miembros o socios que no participen en una actividad económica a
gran escala y para los cuales el sector de la energía no constituya un ámbito de actividad económica principal. Las
comunidades ciudadanas de energía se consideran una categoría de cooperación ciudadana o de «agentes locales» que
debe ser reconocida y protegida por el Derecho de la Unión. Las normas relativas a las comunidades ciudadanas de energía
no excluyen la existencia de otras iniciativas ciudadanas, como las que derivan de acuerdos de Derecho privado. Por
tanto, los Estados miembros deben poden asignar cualquier tipo de entidad a las comunidades ciudadanas de energía,
como por ejemplo, asociación, cooperativa, sociedad, organización sin ánimo de lucro o pyme, siempre que dicha entidad
pueda ejercer derechos y esté sujeta a obligaciones en nombre propio.
93 Artículo 2, apdo. 11: 11)
«comunidad ciudadana de energía»: una entidad jurídica que: a) se basa en la
participación voluntaria y abierta, y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas,
autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, b)cuyo objetivo principal consiste en ofrecer
beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su
actividad, más que generar una rentabilidad financiera, y c) participa en la generación, incluida la procedente de fuentes
renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de
servicios de eficiencia energética o, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios
energéticos a sus miembros o socios
94 Vid. Informe del Consejo Europeo de Reguladores de la Energía, cit., pág. 35.
95 Artículo 2, apdo. 23: «sistema de medición inteligente»: un sistema electrónico capaz de medir la cantidad de
electricidad vertida a la red o el consumo de electricidad de la red, que proporciona más información que un contador
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capaces de proporcionar la información necesaria a los sistemas de gestión de la energía del
consumidor96.
Los Estados miembros han de asegurar que sus marcos jurídicos establezcan “normas y
procedimientos no discriminatorios y transparentes para el intercambio de datos entre los
participantes en el mercado que presten servicios de agregación y otras empresas eléctricas, que
garanticen el acceso fácil a los datos en condiciones equitativas y no discriminatorias y, al mismo
tiempo, protejan plenamente la información comercial sensible y los datos personales de los
clientes”97. Ya en su día el Supervisor Europeo de Datos recomendó una regulación común que
además de satisfacer las necesidades de protección de los datos personales, hiciera posible el acceso
a los datos por parte de los operadores del sistema y evitar el efecto indeseado de reforzamiento del
oligopolio eléctrico que derivaría del acceso único a dichos datos por parte de los operadores98.
Estos objetivos y estos elementos reposan sobre un principio que va a tener un impacto directo en las
actuaciones de energía y clima que se le asignan a la ciudad: se trata de “primero, la eficiencia
energética”,
principio por el cual en las decisiones de planificación, estrategia e inversión en materia de energía
se deben tener plenamente en cuenta medidas alternativas en materia de eficiencia energética que
sean eficientes en costes y que permitan dotar de mayor eficiencia a la demanda y el suministro de
energía, en particular mediante ahorros de energía en el uso final eficientes, iniciativas para la
respuesta de la demanda y una transformación, transmisión y distribución más eficiente de la
energía, y que permitan alcanzar aun así los objetivos de dichas decisiones99
Como se verá en los apartados siguientes, tal principio aplicado en el entorno urbano requiere del
inventario de todos los recursos energéticos locales, renovables o no, del análisis económico de su
viabilidad y, en su caso, de su aprovechamiento a través de infraestructuras locales100.

A. La autoridad local, agente activo y pasivo en la conformación del mercado local de la energía.
convencional, y capaz de transmitir y recibir datos, con fines de información, seguimiento y control, utilizando una forma
de comunicación electrónica
96 Considerando 55: Para incentivar la participación activa de los consumidores en los mercados de la electricidad, los
sistemas de medición inteligentes que vayan a desplegar los Estados miembros en su territorio deben ser interoperables y
deben ser capaces de proporcionar la información necesaria a los sistemas de gestión de la energía del consumidor. A tal
efecto, los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta el uso de las normas pertinentes disponibles, incluidas
las normas que permiten la interoperabilidad a nivel de modelo de datos y de aplicación, las mejores prácticas y la
importancia del desarrollo del intercambio de datos, servicios de energía futuros e innovadores, la implantación de redes
inteligentes y del mercado interior de la electricidad. Por otro lado, los sistemas de medición inteligentes que estén
desplegados no deben representar un obstáculo para el cambio de suministrador y deben estar equipados con
funcionalidades adecuadas que permitan a los consumidores tener acceso en tiempo cuasirreal a sus datos de consumo,
modular su consumo energético y, en la medida en que la infraestructura de apoyo lo permita, ofrecer su flexibilidad a la
red y a las empresas de electricidad, y ser recompensados por ello y obtener ahorros en sus facturas de electricidad.
97 art. 17.3.c/.
98 Supervisor Europeo de Datos, Opinión de 8 de junio de 2012 relativa al despliegue de sistemas inteligentes de medición
(D.O.C. num. 335 de 1.11.2012).
99 Reglamento 1999/2018, sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, artículo 2, apdo.
18.
100 Vid. infra., 3. Climatización Urbana.
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En el proceso de Transición Energética que venimos considerando, hay una apelación permanente a
la conexión energía-ciudad; aunque las normas europeas adoptan distintos enfoques para mantener
esa conexión, nos encontramos aquí en el centro de una tendencia ya referida y cada vez más marcada
en la que las normas europeas no se desentienden de la fase nacional de aplicación, habida cuenta que
establecen obligaciones dirigidas a los Estados pero que han de ser cumplimentadas a nivel local.
Estas apelaciones a la participación de las autoridades locales en el sistema energético aparecen en
dos tipos de determinaciones: la planificación y la intervención directa.

Respecto de las normas de planificación, ya la norma de cabecera del sistema de clima y energía en
la UE - Reglamento (UE) 2018/1999 de Gobernanza-, que se apoya como elemento central en los
Planes Nacionales que deben de presentarle los Estados miembros, intenta que en ese proceso no se
margine a las entidades subestatales, exigiendo a los Estados miembros la toma de consideración de
las entidades locales en el proceso de planificación integral del sector energético y del clima y en la
elaboración de las informaciones periódicas que resultan preceptivas: uno de los contenidos
específicos del Plan Nacional Integrado es la información de cómo han participado las autoridades
regionales y locales en la elaboración del Plan (Anexo I, Parte 1, apdo. 1.3.ii/) o las medidas para
fomentar las comunidades de energía locales (Anexo I, Parte 1, apdo. 3.2.v/), además de imponer una
Plataforma de diálogo multinivel sobre clima y energía de acuerdo con la normativa nacional (artículo
11) en la que han de estar presentes las autoridades regionales y locales entre otros participantes.
Con carácter particular, tanto la Directiva de Renovables como la de Eficiencia Energética establecen
mandatos de planificación en los que hay una clara proyección en lo local, al punto de admitirse que
los instrumentos de planificación nacional se construyan por agregación de los instrumentos
subestatales. A ello le dedicaremos un epígrafe separado.
En el plano de la intervención, las autoridades locales tienen la posibilidad de incidir en la
conformación de los mercados de energía a nivel local en su doble papel de demandantes y de
oferentes de energía y productos y servicios energéticos.
La perspectiva de intervención desde la demanda, no sitúa ante el instrumental que proporciona la
legislación de contratación pública que satisface las necesidad de la entidad local como consumidor
demandante de energía, un cliente importante que es capaz de incidir en el perfil y características de
los bienes y servicios que se ofertan en el mercado. El marco jurídico regulador es la Ley de Contratos
del Sector Público -LCSP-, que ofrece dos instrumentos distintos que sirven a los objetivos que
consideramos:
- por una parte, la posibilidad de adherirse a una Plataforma de Contratación Centralizada, de acuerdo
con el artículo 228 LCSP Central de Compras, que regula la adhesión a sistemas externos de
contratación centralizada de comunidades autónomas o entidades locales por parte de otras EELL
mediante los correspondientes acuerdos101;

Lo que se ha relevado como un instrumento un instrumento idóneo para agrupaciones de municipios, bien se trate de
Diputaciones Provinciales o de Asociaciones. A mi entender, es particularmente activa en el ámbito de la energía la
Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, que ofrece cifras de más de seiscientas licitaciones en este ámbito.
http://www.acm.cat/
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- por otra parte, la inclusión de cláusulas verdes en sus pliegos de contratación102, que permite
incorporar criterios ambientales en todo el proceso de contratación –capacidad técnica y profesional,
criterios de adjudicación, condiciones de ejecución y prescripciones técnicas-103.
En particular, y en relación con productos y servicios energéticos, hay que recordar el mandato de
actuaciones de regeneración energética de edificios públicos existentes –titularidad o uso- que a razón
del tres por ciento anual se establece en la Directiva de Eficiencia Energética –artículo 5- obligación
que la reforma de la Directiva de 2018 extiende más allá de lo inicialmente previsto. Tal obligación
persigue encajar progresivamente el parque público de edificios existentes en los requerimientos de
eficiencia energética que, desde 2018, se establecen para nuevas construcciones del sector público –
y desde 2020 para las del sector privado-.
En el mismo texto, se insta a las autoridades públicas, por lo tanto también a las locales, a adquirir
bienes y servicios relacionados con la energía, en el supuesto en que tales bienes hayan sido objeto
de armonización en una norma europea, que deben ser conformes con dicha norma europea –art.
artículo 6 en relación con Anexo III, Directiva 2012/27 Eficiencia Energética).
Por último, y cubriendo ambos aspectos de la intervención en oferta y demanda, proceder recordar
que las “autoridades locales” se sitúan en el centro de las prioridades de la Transición Energética
que, se recuerda, pone el foco en facilitar al ciudadano-consumidor la participación en el mercado de
la energía, y hace de las “comunidades locales de energía” una pieza fundamental expresiva de la
“cooperación ciudadana o de agentes locales” que debe de protegerse y fomentarse por el marco
jurídico de la UE. Y es que las “autoridades locales” son, junto con las personas físicas o las pequeñas
empresas, lo miembros naturales de las comunidades locales de energía (artículo 2, apdo. 11, b,
Directiva 2019/944 del Mercado Interior Electricidad).
De forma similar, la Directiva 2018/2001 RES, por otra parte, introduce la figura de la “comunidad
de energía renovable”104, que puede “producir, consumir, almacenar y vender energías renovables,
en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable”105, y “cuyos socios o
miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios”. A esta
posición de actor en el mercado, hay que añadir la posibilidad de que la Entidad Local se acoja
individual o conjuntamente a una de las modalidades de Autoconsumo prevista en la Directiva RES.

Recientemente, ha tenido una gran repercusión la licitación del Ayuntamiento de Madrid para el suministro de energía
100% renovable para el Ayuntamiento y sus organismos autónomos. El Acuerdo incorporaba criterios de eficiencia
energética y de inclusión social, además de requerir que la energía comercializada fuera 100% renovable como criterio
de solvencia técnica que había que acreditar mediante certificado de la Comisión Nacional de la Energía. El Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid desestimó el 18 de abril de 2018 los recursos
presentados por Gas Natural, Endesa e Iberdrola, que entendían que el criterio de solvencia limitaba injustificadamente
la competencia.
103 I. Sanz Rubiales, “La protección del ambiente en la nueva ley de contratos: del Estado meramente «comprador» al
Estado «ordenador»”, Revista de Administración Pública, nº 205, 2018, págs. 49-80, quien señala su naturaleza de medida
de fomento; X. Lazo Vitoria (dir.), Compra Pública Verde, Atelier, 2018; en particular dentro de esta obra, J.J. Pernas
García, “El uso de las etiquetas ambientales en la contratación pública”, págs. 103 a 128, y P. Cervino Baseca, “Las
cláusulas ambientales en la contratación del suministro eléctrico por las Administraciones Públicas”, págs.. 279 a 305.
102

Esta figura no está aún regulada en la legislación española: recientemente el IDAE ha publicado una interesante Guía
para el Desarrollo de instrumentos de fomento de comunidades energéticas locales, disponible en su página web.
105 Vid. artículo 22 Directiva 2018/2001.
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Estos supuestos de intervención conllevan una decisión de ocupación del territorio, por lo que la
Directiva apura las últimas consecuencias de tal decisión desde la perspectiva del gobierno de la
ciudad, dándole reflejo en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico. En este sentido,
la Directiva RES dispone que tanto el autoconsumo como las comunidades de energía, entre otros
extremos, han de tenerse en cuenta “a la hora de planificar, incluida la planificación urbana temprana,
diseñar, construir y renovar infraestructuras urbanas, zonas industriales, comerciales o residenciales
e infraestructuras energéticas, incluidas las redes de electricidad, los sistemas urbanos de calefacción
y refrigeración, las redes de gas natural y las de combustibles alternativos.” (artículo 15, apdo. 3
Directiva 2018/2001).

B. La planificación energética.

En la Unión Europea la planificación constituye un instrumento esencial de gestión pública y su
utilización es particularmente recurrente en el ámbito que consideramos: la sucesión de Estrategias
Generales, Políticas, Planes, Programas y Medidas muestran una articulación coherente y un hilo
conductor. Ello se acompaña de una revisión periódica del impacto de estas acciones que permite
corregir y afinar el marco regulador y estratégico.
Además de servirse de sus propios planes, la UE impone la técnica planificadora en los marcos
nacionales en los más diversos ámbitos, y particularmente en el energético, determinando además de
forma exhaustiva del contenido de dichos planes que están sujetos también a actualización y control
de eventuales desviaciones o incumplimientos. En el ámbito de las políticas climáticas europeas -que
forman parte de la Política Ambiental ex artículo 191.1. apdo. 4 TFUE- resultan esenciales los Planes
de Renovables y de Eficiencia Energética -instrumentos de Política Energética, ex artículo 194.1.c/
TFUE- establecidos en las correspondientes Directivas106. El nuevo Reglamento 2018/1999, de
Gobernanza, integra estos Planes nacionales en un único instrumento, el Plan Integrado de Energía y
Clima107 que debe de elaborarse a nivel nacional y que, a su vez, conformarán el la Estrategia a Largo
Plazo de la UE108; estos Planes, nacionales y europeo, están ya alineados con el contenido de la
planificación y la información periódica que impone el Acuerdo de París sobre el CMNUCC, lo que
explica la intensa presencia de la Comisión Europea en el proceso de elaboración de los planes
nacionales y en el mantenimiento o eventual corrección posteriores.
Esta consideración formal de los Planes, que hace referencia a instrumentos específicos con un
contenido concreto, se completa con una consideración funcional de los mismos, que hace referencia
a sus resultados: así, atendiendo al resultado pretendido por una obligación determinada, y al margen
de su denominación, las Directivas pueden también establecer obligaciones de naturaleza
De esta forma el TFUE integra las Políticas Climáticas con las Energéticas, lo que en su día fue señalado por J. Alenza
García, “¿Hacia un marco jurídico común de energías renovables y cambio climático?”, en Actas del XI Coloquio Hispano
Portugués de Derecho Administrativo, J.J., Rastrollo Suárez y R. Rivero Ortega (eds.), Cátedra Iberdrola-USAL,
Universidad Salamanca, Diputación Salamanca.
107 Regulados en los artículos 3 y siguientes y Anexo I del Reglamento 2018/1999. El primer Plan Integrado cubrirá el
período 2021-2030.
108 Ya no hay un único Plan a nivel UE, sino que el nuevo Reglamento establece la Estrategia a Largo Plazo (artículo 1,
2º párrafo y Anexo IV) así como los “objetivos de la UE para 2030 en materia de energía y clima” (artículo 2, apdo. 11;
en ambos casos, se apoyan en los Planes Nacionales Integrados.
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planificadora. Es el caso de la denominada «evaluación energética de los sistemas urbanos» regulada
en el artículo 14 de la Directiva 2012/27/CE: se trata de un proceso en dos fases -evaluación y análisis
económico de su aprovechamiento-, que se desarrolla detalladamente en dicho precepto y en dos
Anexos de la Directiva y que se concreta en la obligación de evaluación de todo el territorio a la que
dicho artículo obliga. Una evaluación que ha de considerar el año 0 y la década siguiente, con las
correspondientes estimaciones de crecimiento de población y de demanda de recursos energéticos y
de usos del suelo. Es por ello que la Comisión considera que tal evaluación “debe de entenderse como
una planificación integral del sistema energético que abarca todas las opciones técnicas y económicas
pertinentes”109.

Al margen de estos instrumentos de planificación nacional establecidas en instrumentos jurídicamente
vinculantes, las Estrategias de la UE pueden establecer ulteriores instrumentos para una
implementación eficaz de sus políticas más allá de las obligaciones que establece para los Estados y
para los que sin embargo no existe una habilitación competencial clara ni suficiente. Las Estrategias
de Clima de la UE necesitan de la activa intervención de las entidades locales, donde se generan más
del 60 % de emisiones GEI en la UE110 y que quedan al margen de los compromisos climáticos
internacionales, actuaciones locales que han de estar mínimamente armonizadas para asegurar su
comparabilidad y seguimiento. Es por ello que, en base a la voluntariedad y regulado en un
instrumento de Soft-Law, la UE ha concretado un instrumento de planificación europeo que se ejecuta
directamente a nivel local. Se trata de los Planes de Energía y Clima –PACEs- promovidos en el
marco del Pacto de los Alcaldes, que ahora ha extendido su ámbito de actuación, y que representa un
instrumento armonizado de estructuración, contenido e instrumental de gestión y medición de las
políticas a nivel local. Se trata de instrumentos de planificación muy definidos y detallados, que
incorporan metodologías comunes de inventario y medición, y que son verificados, aceptados y
seguidos por la Comisión a través de su organismo de investigación -JRC-. Estos planes son de
adopción voluntaria, aunque como cualquier acción de fomento, no carecen de incentivos en forma
de mejorar su posicionamiento para la recepción de determinadas categorías de fondos europeos.

De esta forma, en el ámbito de la Energía y el Clima, las disposiciones europeas establecen tres
categorías de planes: el Plan de la UE, que se basa en los Planes Nacionales y en cuya estructuración
y contenido se han tenido en cuenta las obligaciones de información que derivan del Acuerdo de
París; los Planes Nacionales Integrados; y los Planes Locales de Clima y Energía, de carácter
voluntario.

1º. Los Planes –Nacionales- de Renovables y Eficiencia Energética.

Los Planes Nacionales –Integrados ya para el período 2021-2030- incorporan, entre otras, las
determinaciones de los hoy vigentes Planes de Renovables y Planes de Eficiencia Energética, cuyo
109

Vid. Nota de orientación sobre el artículo 14 de la Directiva 2012/27/UE, SWD(2013)449 final, apdo. 31.

Sólo la demanda de Calefacción y Refrigeración representa el 50 % del consumo final de energía en la UE. Vid.
Estrategia EU relativa a la calefacción y a la refrigeración, COM (2016)51
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detallado contenido establecido en las correspondientes directivas pone de manifiesto la muy intensa
relación de estas planificaciones energéticas con las planificaciones del territorio de nivel subestatal111.
La Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
establece la obligación de adoptar Planes de acción nacionales en energías renovables, que han de
constituir una trayectoria indicativa para la consecución de objetivos nacionales obligatorios que, a
su vez, permitan la consecución del objetivo europeo del 20% de energía renovables. En el Plan de
Acción, que sigue un modelo armonizado y ha de reunir los requisitos mínimos establecidos en el
anexo VI de la Directiva, han de establecerse los objetivos nacionales de cuotas de energía procedente
de fuentes renovables consumidas en el transporte, la electricidad, la producción de calor y frío en
2020 –artículo 4 de la Directiva-. El primer plan de acción debió presentarse el 30 de junio de 2010.
Aunque la obligación está dirigida a los Estados, no debe de pasar desapercibida las funciones que en
dicha planificación corresponde a las Entidades Locales, una asignación indirecta pero evidente toda
vez que algunas de las determinaciones que asigna a la Planificación Nacional no pueden establecerse
sin la participación de entidades sub-estatales, regionales y locales. Desde esta perspectiva, hay que
destacar los siguientes contenidos de los planes nacionales que suponen y requieren la participación
de dichas entidades:
- Los Planes nacionales de acción en que se determinan los objetivos de cuotas de energía renovables
deben de contener, entre otras medidas, las de «cooperación entre autoridades locales, regionales y
nacionales, las transferencias estadísticas o los proyectos conjuntos programados, las estrategias
nacionales destinadas a desarrollar los recursos de biomasa ... (artículo 4, apdo. 1);
- Los procedimientos de autorización, certificación y concesión de licencias en el sector renovable112
han de ser proporcionadas y necesarias, debiendo el Estado garantizar que «las responsabilidades
respectivas de los organismos nacionales, regionales y locales en materia de procedimientos de
autorización certificación y concesión de licencia se coordinen y definan claramente, lo que
comprende la planificación espacial, con calendarios transparentes para la determinación de
solicitudes de planificación y construcción (artículo 13, apdo. 1.a/)
- la renovación urbana y los distritos de calefacción y refrigeración de fuente renovable debe de ser
insistentemente incentivado a nivel local, y “reflejarse en la planificación de la infraestructura urbana
de las ciudades donde proceda” -artículo 13, apdo. 3-.
- en sus Informes, el Estado debe de indicar emplazamientos geográficos adecuados para la
explotación de la energía procedente de fuentes renovables en la planificación del territorio y para el
establecimiento de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración (artículo 22, apdo. 3)

Una referencia bibliográfica obligada por lo que en este epígrafe se trata es la de R. Galán Vioque e I. González Rios,
Derecho de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en el Horizonte 2020, Ed. Aranzadi 2017.
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La simplificación de los procedimientos de autorización, certificación y concesión es una necesidad en la que, con
carácter general, viene insistiendo la legislación europea, insistencia que en nuestro país cobra particular protagonismo;
sobre el particular vid. Estoa Pérez, A., “Descoordinación de competencias en materia de energías renovables”, Revista
General de Derecho Administrativo, Nº. 27, 2011
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De esta forma, el monopolio estatal en la interlocución con las instituciones y órganos europeos
debería arrastrar una previa e intensa cooperación y coordinación del Estado con las entidades
regionales y locales para fijar el documento que ha de comunicarse.
Por otra parte, la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, impone también un Plan nacional
de acción para la eficiencia energética que ha de contener medidas de mejora de la eficiencia y los
ahorros energéticos conseguidos o previstos, incluidos los del suministro, transporte y distribución
de la energía así como su uso final. Deber seguir una plantilla elaborada por la Comisión y la
información especificada en el anexo XIV; tienen carácter trianual, y el primero debió presentarse el
30 de abril de 2014.
Haciéndose eco de las sugerencias que venían proponiendo la necesidad de integrar mejor los planes
nacionales en estos ámbitos –renovables (PANER), eficiencia energética (PAE) y requisitos de
planificación en materia de clima-, y de racionalizar y reducir las obligaciones de comunicación e
información, la Comisión, presentó en el Energy Winter Package 2016 un nuevo planteamiento de
planificación integral, al que ya se ha aludido. El Reglamento 2018/1999 de Gobernanza incorpora
los nuevos Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, de carácter decenal, y que han de
establecer objetivos nacionales para cada una de las cinco dimensiones clave de la Unión de la
Energía113, y las políticas y medidas para alcanzar estos objetivos. Estos Planes nacionales, junto con
los informes nacionales y las disposiciones de seguimiento de la Comisión, conforman la base del
nuevo mecanismo de gobernanza. El primer Proyecto de Plan debió presentarse el 1 de enero de 2019
para el período 2021 a 2030, debiendo prestar especial atención a los objetivos para 2030114 en materia
de reducciones GEI, renovables, eficiencia energética e interconexión eléctrica. Este instrumento es
coherente con los compromisos internacionales, y garantiza la comparabilidad y transparencia de la
información presentada por la Unión y sus Estados miembros a la Secretaría de la CMNUCC y del
Acuerdo de París.

2º. Planes locales de energía y clima (PACEs) y otros instrumentos de Soft-Law.

Los actuales Planes de Acción de Energía y Clima (PACE) traen causa de la creación en 2008 del
Pacto de los Alcaldes por la Energía, que involucraba a los Entes Locales en los objetivos de
reducción del 20% de emisiones establecidos en la Estrategia Europea 2020, un club de adhesión
voluntaria que imponía que las entidades adheridas adoptaran un Plan Local de Energía (PAEs) cuyo
contenido y metodología se establece por la Secretaría del Pacto. En 2015, el acuerdo se reelabora,

Que son las siguientes (artículo 1, apdo. 2): 1) seguridad energética; 2) mercado de la energía; 3) eficiencia energética;
4) descarbonización, e 5) investigación, innovación y competitividad.
114 Que de acuerdo con el apdo. 11 del artículo 2 son los siguientes: el objetivo vinculante para toda la Unión de una
reducción nacional de al menos el 40 % de las emisiones internas de gases de efecto invernadero en toda la economía, en
comparación con los niveles de 1990, que deberá lograrse a más tardar en 2030, el objetivo vinculante de la Unión de una
cuota mínima del 32 % de energías renovables en la Unión en 2030, el objetivo principal de la Unión de una mejora de
la eficiencia energética de como mínimo el 32,5 % en 2030, y un objetivo de interconexión eléctrica del 15 % para 2030,
o cualesquiera objetivos posteriores acordados por el Consejo Europeo o por el Parlamento Europeo y por el Consejo para
2030;
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extendiendo e incrementando los objetivos de reducción a 2030, ahora un 40%, e incorporando
acciones de mitigación, lo que cristalizó en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía.
El Pacto de los Alcaldes por la Energía y el Clima, de adhesión voluntaria pero muy exitosa, implica
la adopción en los dos años siguientes de un Plan Local de Clima y Energía –PACE- que concreta
cómo el Ente Local ha de conseguir los compromisos derivados del Pacto, en particular la reducción
de emisiones GEI a un 40% en 2030, el incremento de la resilencia a los impactos del cambio
climático, y reforzar el acceso a una energía sostenible en 2030. El PACE es verificado por el
organismo de Investigación de la Comisión -JRC, Joint Research Center- que puede imponer
modificaciones y verificará también el informe bianual de seguimiento que debe de presentarse.
Resumidamente, el Plan debe de incluir:
- un inventario base de emisiones, que
abarca:

- programa de ahorro energético en edificios
y servicios públicos, que incorpora
instrumentos establecidos en el marco de la
contratación pública;

.. Edificios, Equipamientos e Instalaciones
municipales y terciarios (no municipales),
Edificios residenciales;
.. Alumbrado público,
.. Industria –no sujeta al régimen de
Comercio de Derechos de Emisión-; ..
Transporte, que abarca Flota municipal,
Transporte Público, Transporte privado y
comercial-;
.. Agricultura, silvicultura y pesca;
.. Gestión de residuos;
.. Gestión de aguas residuales

- planes de movilidad, dirigidos a reducir la
dependencia del vehículo privado;
- estándares de rendimiento energético y
requisitos para incorporar el equipamiento de
energías renovables en las nuevas
construcciones;
- acciones de concienciación al público;
- promoción de la producción local de
renovables y uso de fuentes renovables, como
las plantas de ciclo combinado

A enero 2020, el Pacto había recibido 9.964 adhesiones de autoridades locales de toda la
UE115. En España, las Entidades adheridas han presentado 1.605 Planes, aunque sólo 135
están referidos a los compromisos más recientes cubriendo objetivos incrementados de
mitigación a 2030 además de acciones de adaptación. De esta forma, el Plan de Acción
de Clima y Energía constituye un estándar de acción climática local, incorporando
metodologías establecidas a nivel universal en el ingente Soft-Law Climático generado
alrededor de la Convención Marco, al tiempo que sitúa a las entidades locales en el centro
de la estrategia energética europea: los resultados de estas acciones locales se consideran,

El tercer Informe sobre el Estado de la Unión de la Energía, y la Evaluación del JRC sobre el funcionamiento de 8
años del Pacto de los Alcaldes están disponibles en https://ec.europa.eu/commission/publications/accompanyingdocuments-state-energy-union_en. Tomo los datos del buscador de la Oficina del Pacto de los Alcaldes
https://www.pactodelosalcaldes.eu/planes-y-acciones/
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por primera vez, en la Evaluación de las Estrategias Energéticas Europeas, como refleja
el Tercer Informe sobre el estado de la Unión de la Energía116.
Adicionalmente, la conexión global-local en la implementación del Acuerdo de París, sin
perjuicio de otras medidas “internas”, se articula a través de la relación directa de las
entidades locales con una Secretaría transnacional –global- que establece las
metodologías de medición y de cálculo y el contenido de un instrumento de planificación
–plan local de energía y clima- con vocación de implantación uniforme a nivel mundial.

C. Climatización Urbana

1º. Distritos de Calefacción y Refrigeración –DHC-.
Las Redes Urbanas de Climatización, de Calor, con o sin Refrigeración –en lo sucesivo,
DHC, acrónimo de las palabras inglesas District Heating and Coooling- son
infraestructuras consistentes en tubos aislados que transportan agua u otros fluidos desde
una central de generación y que surten de calefacción y en su caso refrigeración a un
ámbito urbano delimitado. Los combustibles habituales para estas centrales provienen de
la cogeneración, del aprovechamiento del calor residual de procesos industriales y de
distribución, así como de fuentes renovables.
Aplicando aquí razonamientos que anteriormente se han referido, los Distritos
Energéticos representan un “cambio de escala” en las estrategias urbanas de eficiencia
energética, pues consideran un ámbito ampliado –las manzanas, los barrios, el municipiorespecto del ámbito inicial –el edificio- de intervención para el ahorro energético.
Además, son actuaciones complementarias: la conexión de un edificio a una red de
calefacción le confiere la máxima calificación energética y la consecución de las
exigencias de “edificio de consumo energético casi nulo” que desde 2020 exige la
Directiva 2010/31 de eficiencia energética de los edificios, circunstancia particularmente
oportuna en aquellos supuestos de reducida disponibilidad en el entorno de fuentes de
energía renovable117. La reciente modificación de esta Directiva –Directiva 2018/844reitera las enormes posibilidades de mejora de eficiencia que ofrece el sector de la
construcción –el 75% de los edificios son ineficientes desde el punto de vista energéticoCOM (2017)688. Ya el primer Informe sobre la Unión de la Energía -COM (2015) 572 de 18 de
Noviembre 2015- refería lo siguiente: “la Comisión convocó a los representantes de las ciudades a una
reunión que se celebró el 15 de octubre de 2015 con el fin de iniciar un nuevo Pacto de los Alcaldes que
incluya medidas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. La búsqueda de ese Pacto
fomentará la actuación de las autoridades locales de todo el mundo, incluso de regiones que hasta la fecha
no han participado”. Y en el segundo Informe se presentaba el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y
la Energía como resultado de la activa diplomacia europea en materia de clima y energía -COM (2017) 53
de 1.2.2017-.
116

Una explicación detallada del funcionamiento de estas redes en J. Estrada Aliberas et al., “L Fomento
de las redes urbanas de frio y calor –DHC- con fuentes de energía renovable. El Proyecto europeo
SMARTREFLEX. Conclusiones y experiencias en Cataluña”, en S. Galera y M. Alda (coord..), Políticas
Locales de Clima y Energía. Teoría y Práctica, INAP 2018, págs.. 465 a 496
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que continua siendo el mayor consumidor de energía de Europa. En consecuencia, el par
edificio-entorno edificado es ahora el ámbito de actuación de las políticas de regeneración
urbana, ya inseparables de su dimensión energética118.
La generalización de las redes de distritos energéticos conllevaría indudables beneficios
económicos, ambientales y de seguridad energética: recientemente se ha estimado que
alrededor de la mitad de la capacidad eléctrica instalada en la UE-28, en plantas de
generación convencionales, está localizada a una distancia apropiada para convertirse en
plantas de cogeneración que alimenten con su calor residual redes urbanas de calefacción
y refrigeración119. A diferencia de otros países de nuestro entorno, las redes de
climatización urbana en nuestro país representa un porcentaje muy bajo de la demanda de
energía urbana, aunque vienen creciendo año a año: de acuerdo con datos oficiales120, la
evolución en España es la siguiente.
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Font, J., “La integración de medidas de eficiencia energética en la edificación a la vista de los
objetivos de la UE para los horizontes 2020-2030. Las Redes District Heating and Cooling”, Revista
Catalana de Dret Ambiental, Vol. X Núm. 1 (2019), pág. 51
119Esa distancia «razonable» se estima entre 60 y 70 kms. Vid. Colmenar-Santos A., Borge Díez, D.,
Rosales-Aensio E., District Heating and Cooling Networks in the European Union, Springer International
Publishing AG, 2017, págs. 2 y 26.
120 Censo de Redes 2019 realizado por ADHAC –Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frio- en
colaboración con el IDEA, de donde tomo los datos de los gráficos.
Disponible en
http://www.adhac.es/Priv/propio.php?id=8
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414 Redes = 740 Km. Aprox. = 1.576 MW Potencia Instalada
Alcanzan 5.340 edificios aprox.
Reducción Anual de 303.493 Tm CO2
Ahorro Combustibles Fósiles: 78%
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Estas infraestructuras dan respuestas a las necesidades de climatización con un menor
impacto ambiental considerado éste desde variadas perspectivas121, ventajas que tienen
una dimensión social y que trascienden el mero suministro: mejoran la eficiencia
energética en relación con la climatización convencional individualizada por lo que
reducen la demanda de energía final y la emisión de gases de efecto invernadero; permite
el aprovechamiento de procesos prexistentes como la cogeneración eléctrica o la
valorización de recursos de titularidad municipal –biomasa forestal, residuos
municipales, lodos de depuradora…-; reducen la contaminación visual, acústica y
vibraciones: la climatización de un edificio mediante la red centralizada ofrece la
posibilidad de eliminar los equipos de climatización convencionales presentes en las
cubiertas de los edificios; mayor disponibilidad de espacio útil en los edificios al presentar
requerimientos mínimos para el equipamiento; desde un punto de vista social, están
asociadas a empleos cualificados y a un elevado grado de innovación tecnológica;
finalmente, debe señalarse su potencial función complementaria en la consecución de uno
de los cinco objetivos del Mercado Interior de la Energía, la seguridad energética, al poder
equilibrar por sus funciones de almacenamiento una red eléctrica crecientemente
alimentada por generación discontinua como la energía solar o eólica.
La regulación de estas redes es marcadamente casuística, dados los factores externos que
las condicionan, como el alcance espacial, el tipo de suministro local para la generación
o el hecho de que se desplieguen en nuevas zonas urbanas o en áreas edificadas ya
existentes. Se puede optar por proteger, o no, al proveedor de DHC con derechos
exclusivos en un área urbana; por obligar a determinados consumidores privados a
conectarse a la red; por regular los precios por una autoridad independiente para evitar el
abuso del monopolio natural de la red; la producción de calor puede considerarse
separadamente, contratándolo el operador de la red con uno o más productores de calor o
integrarse en la distribución.
Como es obvio, en el despliegue de las redes energéticas urbanas, las entidades locales
tienen un papel importantísimo, habiéndose sistematizado las posibilidades de
intervención local en la titularidad y gestión de estas redes, lo que dependerá del marco
regulatorio y del riesgo que la entidad local quiera o pueda asumir y el control que quiera
mantener: la titularidad privada probablemente asegure mayor retorno de la inversión,
mientras que a titularidad púbica va a permitir asociar otros objetivos -sociales,
ambientales, tecnológicos- al despliegue de estas redes. Con carácter general, se ha
señalado que122:

Véase
en
detalle
Guía
DisctricClima
ICAEN
2012,
disponible
en
http://www.districlima.com/es/descargas y Guía FEMP 2011.
122 Sigo el estudio publicado por el Comité de las Regiones en 2016 Local and Regional State of Play and
Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: focusing on EU level, que a su vez
sigue el informe, más detallado, de la UNEP publicado en 2015: District Energy in Cities. Unlocking he
potential of Energy Efficiency and Renewable Energy. Sobre la titularidad de los DHC en España, vid, el
mencionado Censo de Redes realizado por ADHAC.
121
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- el modelo más común es el de titularidad pública, gestionado bien por un departamento
de la autoridad local o de una empresa de su titularidad, lo que no impide externalizar una
parte del proyecto, como por ej. el diseño técnico o la construcción;
- titularidad mixta público-privada, en la que la autoridad local normalmente recaba el
know-how y/o el capital de inversores privados, reduciendo el riesgo pero manteniendo
un cierto nivel de control sobre el proyecto; esta modalidad puede adoptar la forma de
una empresa mixta, de un contrato de concesión o de una cooperativa o propiedad
comunitaria sin ánimo de lucro; y
- titularidad privada, en la que los inversores quieren ver asegurado un determinado nivel
de retorno; comúnmente, hay algún respaldo o facilidades de la autoridad local a través
del planeamiento urbanístico, alguna forma de respaldo financiero o de movilización para
la participación de los propietarios.

En esta combinación de posibilidades hay que considerar en paralelo las que derivan de
la legislación energética respecto del autoconsumo y de las comunidades locales de
energía que, de titularidad pública, privada o mixta, bien pueden tener por objeto, único
o complementario, la satisfacción de la demanda de calefacción y refrigeración en un
ámbito urbano determinado.
Finalmente, cabe señalar que, en ausencia de regulación específica, el despliegue de estas
redes puede ampararse en el instrumental urbanístico, planeamiento de desarrollo y
proyecto de obra –seguido en su caso de un procedimiento de licitación-, si bien, como
enseguida abordaremos, el ordenamiento europeo prefiere la secuencia contraria: primero
localizar el potencial local que permita el despliegue de redes de calefacción y
refrigeración eficientes –lo que lógicamente deberá tener reflejo en el planeamiento
general- y después el despliegue efectivo de las mismas a través de las correspondientes
obras.
Resta añadir que, con posterioridad a las Directivas de Eficiencia Energética y
Renovables, la Comisión ha insistido en este enfoque, y lo ha desarrollado en su
Comunicación sobre la Estrategia de Calefacción y Refrigeración Urbanas123 en la que
además de asociar la climatización urbana a objetivos de eficiencia energética, la vincula
a objetivos ambientales como la calidad del aire (“en algunas partes de Europa, hasta las
tres cuartas partes de la contaminación causada por las partículas finas en exteriores
procede de la calefacción doméstica alimentada con combustibles sólidos”).
La estrategia se apoya en la descarbonización y la renovación de edificios, por una parte,
y en sistemas urbanos electrificados de calefacción y refrigeración, alimentados con
energía residual y renovable, por otra. No deja aquí tampoco de mencionar el papel clave,
como es natural, de los agentes locales, que pueden impulsar la inversión “a través de la
«agrupación» de proyectos individuales en mayores medidas de inversión. Iniciativas
como el instrumento ELENA, las Ciudades y Comunidades inteligentes y el nuevo pacto
integral de los alcaldes para el clima y la energía podrían fomentar este enfoque. Como
parte de la gobernanza de la Unión de la Energía, los planes nacionales en materia de
123

COM (2016) 51 de 16 de febrero.
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energía y clima de los Estados miembros deberían integrar el sector de la calefacción y la
refrigeración”.

2º. El potencial energético local: entre la evaluación y la planificación. El artículo 14
de la Directiva de Eficiencia Energética.

La promoción de distritos energéticos, o distritos urbanos de calefacción y refrigeración,
constituye una apuesta insistente de la UE: en principio, el Derecho de la UE contemplaba
estas redes urbanas como equipamientos asociados a instalaciones de cogeneración y de
aprovechamiento del calor industrial. Sin embargo, ya la Directiva 2012/27, de Eficiencia
Energética, extiende como posibles fuentes de suministro de las DHC el “potencial local”,
esto es, cogeneración, energía sobrante de procesos industriales, operaciones de
valorización de residuos y toda la amplia gama de renovables. Por su parte, la Directiva
de Renovables también prevé su aprovechamiento a través de DHC - artículos 13, apdos.
3 y 6, artículo 141 de la Directiva 2009/28-.
Para el aprovechamiento del “potencial energético local”, la Directiva de Eficiencia
Energética parte, en primer lugar, de un diagnóstico de las fuentes de alimentación y, en
segundo lugar, del análisis económico de la puesta en funcionamiento de las mismas, dos
obligaciones específicas y sucesivas -evaluación y subsiguiente análisis- y que considera
la energía disponible y aprovechable en la totalidad del territorio nacional y la promoción
de “sistemas urbanos eficientes de calor y refrigeración”124
Dice el artículo 14 de la Directiva de Eficiencia Energética, titulado Promoción de la
eficiencia en la calefacción y la refrigeración:
1. A más tardar el 31 de diciembre de 2015, los Estados miembros llevarán a cabo y
notificarán a la Comisión una evaluación completa del potencial de uso de la
cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración
eficientes, que contendrá la información indicada en el anexo VIII. Si ya han efectuado
una evaluación equivalente, lo notificarán a la Comisión.
2. Los Estados miembros adoptarán políticas que fomenten que se considere
debidamente a escala local y regional el potencial de uso de sistemas de calefacción y
refrigeración eficientes, en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia. Se
tendrán en cuenta las posibilidades de impulsar mercados de calor locales y regionales.

El enfoque que adopta presupone la consideración unitaria de los sistemas urbanos a los
que se les señala un doble objetivo: por una parte, aprovechar la energía que actualmente

Que son definidos en el apdo. 41 del artículo 2 Directiva 2012/27 como: “todo sistema urbano de
calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50 % de energía renovable, un 50 % de calor residual,
un 75 % de calor cogenerado o un 50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor”.
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se pierde en los propios procesos de distribución y consumo y que podría ser reintroducida
en el circuito reduciéndose así la demanda de energía primaria; y por otra parte, actuar
sobre la demanda de calefacción y refrigeración urbanas -un 50 % del consumo de
energía final125- que podría en gran parte satisfacerse por esa energía ahora
desaprovechada y por la puesta en valor de recursos energéticos locales,
fundamentalmente renovables. Esto es, la reducción de energía primaria consumida en
los sistemas urbanos vendría del efecto conjunto de reutilizar la energía residual de los
procesos de producción y consumo susceptibles de aprovechamiento, y de incorporar al
sistema el potencial renovable local.
Como primera obligación, la Directiva impone en su artículo 14 evaluar el potencial
energético urbano: el Estado, para la totalidad de su territorio, debe realizar una
evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración y de los sistemas urbanos
de calefacción y refrigeración eficientes, cuyo contenido básico se indica en el Anexo
VIII126. La evaluación ha de ir referida a cuestiones tan detalladas que atraviesan todos
los niveles sub-nacionales de planificación territorial y urbana, pues debe de incluir, entre
otros extremos:
- una descripción de la demanda de calefacción y refrigeración, y una previsión
de cómo cambiará esta demanda en los siguientes 10 años, teniendo en cuenta en
particular la evolución de la demanda en los edificios y los diferentes sectores de
la industria;
- un mapa del territorio nacional en el que se identifican los puntos de demanda
de calefacción y refrigeración –discriminando zonas industriales e instalaciones
de generación que superan los 20 GHz anuales-, los municipios y conurbaciones
con suelo construido superior al 30%;
- la determinación de la demanda de calefacción y refrigeración que podría
satisfacerse mediante cogeneración de alta eficiencia, incluida la
microcogeneración residencial, y mediante calefacción y refrigeración urbana;
- estrategias, actuaciones y medidas que podrán adoptarse hasta 2020 y hasta 2030
para realizar el potencial identificado, lo que incluye, en su caso y entre otras,
propuestas para estimular:
… la ubicación de las nuevas zonas residenciales o de las nuevas plantas
industriales que consumen calor en sus procesos de producción en
emplazamientos en los que el calor residual disponible, tal como se indica
en la evaluación completa, pueda contribuir a satisfacer su demanda de
calefacción y refrigeración. Esto podría conllevar propuestas que apoyasen
la agrupación de una serie de instalaciones individuales en un mismo

546 Mtep, referidos al año 2012.
Este Anexo ha sido modificado sustancialmente por el Reglamento Delegado (UE) 2019/826 de la
Comisión, de 4 de marzo de 2019.
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emplazamiento a fin de asegurar una correspondencia óptima entre la
demanda y la oferta de calefacción y refrigeración,
… la conexión de las zonas residenciales y de las plantas industriales que
consumen calor para sus procesos de producción a la red local de
refrigeración o calefacción urbana;
- una estimación de la energía primaria que debe ahorrarse.
Es importante añadir que se prevé que “en la medida adecuada, la evaluación completa
podrá estar compuesta por un conjunto de planes y estrategias regionales o locales”,
expresión que ha llegado al Tribunal Constitucional al hilo de análisis de
constitucionalidad de la norma española que ha incorporado esta previsión y al que más
adelante se hace referencia.
Como segunda obligación, y en conexión con la primera, a la evaluación le sigue un
análisis de costes y beneficios de dicho potencial, cuyo contenido y metodología establece
también de forma detallada la Directiva (artículo 14, apdo. 3 y Anexo IX) y que, en
definitiva, va a predeterminar la planificación del sistema de calefacción y/o refrigeración
urbanas.
Se trata de un análisis económico que ha de abarcar los factores sociales y ambientales, y
ha de incluir, entre otras consideraciones y etapas127, las siguientes:
- primera etapa: la delimitación geográfica adecuada y bien definida de los
sistemas de energía, de forma que se evite que en el futuro se seleccionen
proyectos que incorporen soluciones sub-óptimas: en este límite geográfico debe
realizarse un planteamiento integrado de las opciones relativas a la demanda y la
oferta, considerándose todos los recursos disponibles, lo que incluye el calor
residual de las instalaciones, el potencial local de energías renovables y las
tendencias de demanda.
- segunda etapa: el establecimiento de una hipótesis de base que definirá la
situación actual y su evolución probable en el marco temporal seleccionado, con
la descripción más precisa posible de la demanda de calefacción y refrigeración
dentro del límite geográfico;
- tercera etapa: definición de hipótesis alternativas con respecto a la línea de base,
y sólo cuando la cogeneración y la calefacción y refrigeración urbanas no resulten
técnica y económicamente viables, alternativas que deben de ajustarse en todo
caso al concepto general de calefacción y refrigeración eficientes128
Además de estos contenidos, el Anexo IX incorpora también la metodología para evaluar y calcular el excedente
del beneficio sobre el coste: de esta larga pormenorización de criterios de cálculo interesa aquí destacar que tanto
los “beneficios” como los “costes” externos han de incluir las repercusiones ambientales y sanitarias “en la medida
de lo posible”, esto es, cuando dichas repercusiones sean susceptibles de ser cuantificadas.
128 Este concepto en relación con las definiciones del artículo 2 de la Directiva 2012/27/UE: «sistema
urbano eficiente de calefacción y refrigeración»: todo sistema urbano de calefacción o de refrigeración que
127
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Planteado con este abrumador nivel de detalle, el análisis coste-beneficio que se desarrolla
en la Directiva, y en particular en su Anexo IX, debe de constituir la base del proceso de
toma de decisiones para priorizar estos recursos limitados. En relación con un ámbito
geográfico determinado, “deben de considerarse todos los recursos, sus características y
tendencias en la demanda de calor y refrigeración, lo que incluye la situación actual y la
previsión de futuro en un período seleccionado (…lo que ) debe de entenderse como una
planificación integral del sistema energético que abarca todas las opciones técnicas y
económicas pertinentes”129.
Del resultado de este análisis puede derivarse una obligación adicional: si se determina la
existencia de potencial, cuyas ventajas sean superiores a su coste, los Estados deben
desarrollar una infraestructura de calefacción y refrigeración urbana eficiente para
posibilitar el desarrollo de una cogeneración de alta eficiencia y/o el uso de la calefacción
y la refrigeración procedentes de calor residual y de fuentes de energía renovables. Esta
evaluación, que debió notificarse el 31 de diciembre de 2015, debe de actualizarse cada
5 años.
De esta forma, y de acometerse de forma rigurosa el cumplimiento de estas obligaciones
-lo que queda pendiente para futuras revisiones del documento español de evaluación ya
presentado- el planeamiento territorial y urbanístico queda comprometido por algunos de
los contenidos del documento de evaluación: según se ha visto, la ubicación de nuevas
zonas residenciales e industriales no es ya una decisión discrecional del planificador, sino
que su emplazamiento habrá de ser el que optimice el potencial energético local y facilite
la eventual conexión entre zonas de suministro y zonas de consumo.
Un planteamiento similar se traslada al sector privado, en particular a las instalaciones
industriales productoras o consumidoras intensivas de energía: al tiempo de la
autorización de la instalación -de nueva creación o modificación sustancial de las ya
existentes- se impone que se realice el análisis de coste-beneficio de una instalación de
cogeneración que aproveche el calor residual de la instalación; el umbral que determina
la obligación de tal análisis queda establecido en los 20 MW, análisis que debe de
incorporarse a la petición de autorización.
Finalmente, hay que mencionar que la Directiva 2010/31 de Eficiencia Energética de los
Edificios impulsa también el despliegue de DHCs: esta norma, que impone los edificios
de consumo casi nulo -para 2020 en el sector privado y desde el 31 diciembre 2018 para
el sector público- impone otra obligación no menos importante pero con menor
visibilidad. Para los nuevos edificios, el segundo apartado del artículo 6 dispone que «los
utilice al menos un 50 % de energía renovable, un 50 % de calor residual, un 75 % de calor cogenerado o
un 50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor (apdo. 41); «calefacción y refrigeración
eficientes»: toda opción de calefacción y refrigeración que, en comparación con una hipótesis de base que
refleje la situación sin modificaciones, disminuya de manera mensurable la energía entrante necesaria para
proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, de manera rentable,
según el análisis de costes y beneficios previsto en la presente Directiva, y teniendo en cuenta la energía
necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución (apdo. 42);
129 Vid. Nota de orientación sobre el artículo 14 de la Directiva 2012/27/UE, SWD (2013)449 final.
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Estados miembros velarán por que, antes de que se inicie la construcción, se consideren
y tengan en cuenta la viabilidad técnica, ambiental y económica de instalaciones
alternativas de alta eficiencia»130, debiendo de documentarse dicho análisis y estar
disponible a efectos de verificación. De acuerdo con este precepto, será necesario motivar,
en base a consideraciones “técnicas, ambientales y/o económicas” por qué la nueva
edificación no está conectada a una red de climatización urbana por ser más eficiente la
opción seguida.

D. La incorporación en España de los mandatos europeos131.

1º. La (desastrosa) transposición oficial de los Sistemas Urbanos de Energia.

En el anterior epígrafe queda expuesto el marco en el que, a día de hoy, han de
incorporarse las obligaciones europeas de Planificación energética establecidas en las
Directivas, en particular los Planes Nacionales de Energías Renovables y de Eficiencia
Energética. No se va a referir aquí el proceso de incorporación de esta normativa en
España, aunque debe de señalarse que se trató de una incorporación mucho más formal
que sustantiva, a la vista de los nefastos resultados que al amparo de tal “planificación”
estamos sufriendo todavía132.
Mención separada requiere el marco nacional que incorpora en España el novedoso
mecanismo de Evaluación del potencial energético de los Sistemas Urbanos -artículo 14
Directiva 2012/27/CE- que son presupuestos para el cumplimiento de la obligación más
amplia de evaluar desde la perspectiva energética la totalidad del territorio nacional.

y sigue diciendo: «como los que se detallan a continuación, siempre que estén disponibles: a)
instalaciones descentralizadas de abastecimiento de energía basada en energía procedente de fuentes
renovables; b) cogeneración; c) calefacción o refrigeración urbana o central, en particular si se basa total o
parcialmente en energía procedente de fuentes renovables; d) bombas de calor
131 Se aborda aquí la transposición de las disposiciones que se vienen estudiando –preceptos de las
Directivas de Renovables y de Eficiencia Energética con proyección local-, dejando al margen cualquier
consideración sobre la Planificación Energética establecida en la Ley del Sector Eléctrico. Parece inminente
(enero 2020) una norma española en la que las estrategias de planificación en materia de energía y clima
aparezcan alineadas con las europeas.
132 Me estoy refiriendo, claro, a los gravosos resultados de la retirada del sistema de primas a las energías
renovables: mucho tuvo que ver el hecho de que al margen del Plan Nacional de Renovables (2005-2010,
que estableció 450 MW de fotovoltaica para este período), en el año de aprobación del Real Decreto de las
tarifas primadas (2007) se excedió la potencia instalada (526 MW) prevista para todo el período,
siguiéndose autorizando instalaciones hasta que la situación se hizo insostenible (a finales de 2008, con
2.707 MW instalados). He tratado esta cuestión en “Transición energética: un saldo cualitativo en el
progreso democrático”, Ambienta nº 125, Diciembre 2018. En estos momentos estamos asistiendo a un
despliegue de renovables de similar descontrol, probablemente inducido por la próxima entrada en vigor
(2021) del nuevo marco energético, en el que las energías renovables pierden en la norma europea el acceso
garantizado y preferente a la red –sin perjuicio de que tal preferencia pueda ser acordada por el Estado
miembro-.
130

53

La Directiva de Eficiencia Energética promueve y fomenta los Sistemas Urbanos en clave
energética. Con “Sistema Urbano” a estos efectos se está aludiendo a una variada panoplia
de elementos urbanos –los edificios, las manzanas, el sector urbanístico e incluso el
conjunto de la ciudad- cuya concreción depende del contexto. Dicha evaluación, tal y
como está concretada, equivale, dice la Comisión, a la “planificación integral del Sistema
energético”. Ninguna de estas características es reconocible en el ordenamiento español
una vez que formalmente se ha satisfecho la obligación de transponer las disposiciones
de la Directiva.
En este caso, la transposición de este nuevo instrumento se realiza mediante la aprobación
del Real Decreto 56/2016 que, por lo que aquí interesa133, regula por una parte, la
Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío (artículo
13) y, por otra, la obligación de determinadas industrias de realizar una estimación del
coste de cogeneración al tiempo de tramitar la correspondiente autorización: esta última
previsión se incorpora en la DF 1ª del Decreto 56/2016, por la que se modifica el Real
Decreto 1955/2000 que regula la autorización de instalaciones de energía eléctrica, dando
entrada en los procedimientos de autorización al nuevo trámite de análisis coste/beneficio
–y que se tramita en paralelo a la autorización principal, de manera similar a las
evaluaciones de impacto-.
El Real Decreto fue objeto de un conflicto de competencias planteado por la Generalitat
de Cataluña resuelto por la STC 171/2016 en el que, entre otras cuestiones, se examinaron
las dos regulaciones que aquí se están tratando -evaluación energética del territorio y de
los sistemas urbanos, y procedimiento de autorización de instalaciones de energía-.
Respecto de la primera cuestión, evaluación y análisis económico de la totalidad del
territorio nacional, el Real Decreto 56/2016 atribuye la competencia al Ministerio de
Industria para realizar la evaluación completa del potencial de cogeneración y sistemas
urbanos de calefacción (artículo 13 RD 56/2016). De acuerdo con la Directiva, el análisis
global del potencial nacional puede estar compuesto por un conjunto de planes y
estrategias regionales o locales; sin embargo, el Real Decreto atribuye la competencia
para su realización al Ministerio (artículo 13, apdo. 1): aunque reconoce la posibilidad de
políticas autonómicas y locales en la materia (artículo 13, apdo. 2), no señala sin embargo
la eventual conexión o imbricación de estas políticas con la estrategia nacional.
A mi entender, la Directiva en este punto es objeto de interpretaciones extremas que
ponen de manifiesto el intenso grado de desencuentro y unilateralidad que se ha instalado
en nuestros procesos decisorios:

133El

Real Decreto tiene como objeto específico asegurar la aplicación efectiva de la Directiva 2012/27/UE
así como profundizar en el desarrollo del mercado de servicios energéticos; regula además el sistema de
Auditorías Energéticas (artículos 2 a 6), el sistema de acreditación de proveedores de servicios energéticos
y auditores energéticos (artículos 7 a 12) y la Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso
del calor y del frío (artículo 13). También modifica (DF 1ª) el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, para dar entrada en los procedimientos de autorización al nuevo
trámite de análisis coste/beneficio que afecta a determinados proyectos industriales. Sin embargo, uno de
los contenidos más importantes de la Directiva, como es la obligación de eficiencia de los actores del
sistema, se ha desarrollado en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
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- la Generalitat de Cataluña, que no niega la competencia estatal para realizar la
evaluación nacional, defiende sin embargo que este análisis se realice por mera
agregación de las evaluaciones que a nivel autonómico proporcionen las
Comunidades Autónomas;
- el TC, en interpretación conforme (FJ6º) que lleva al fallo, considera que se trata
de una medida ejecutiva de carácter básico, que satisface las necesidades de
coordinación de datos que superan la perspectiva autonómica y la coherencia y
homogeneidad técnica de la actuación, lo que justifica que en estos supuestos el
Estado ejerza facultades de coordinación (reiterando lo razonado unos meses antes
en su STC 53/2016).
Atendiendo a los razonamientos del Tribunal, resulta llamativa, y quizás anacrónica, la
rotundidad con la que se afirma la competencia estatal: estas exigencias de coordinación,
dice el FJ6º, “hacen inviable la descentralización de dicha actividad y exigen la
coordinación por un único sujeto”. Y es que una cosa es la decisión unilateral de un único
sujeto, y otra cosa la coordinación de una competencia descentralizada (puesto que, en
ausencia de descentralización, nada hay que coordinar). Es también cuestionable que tal
función de coordinación se atribuya a un órgano unipersonal, estatal, al que no se le señala
obligación alguna de considerar las planificaciones y estrategias de otras entidades, por
lo que nada hay que coordinar. Otra cosa es decidir –al hacer la evaluaciónunilateralmente.
El Real Decreto tiene fecha de 12 de febrero; la evaluación nacional que regula se
presentó con fecha “Abril 2016” a la Comisión europea en un documento de casi 200
páginas dando cumplimiento a esas obligaciones de evaluación134, en el que se indica que
se han utilizado las siguientes fuentes (pág. 156, Anexo I): el Registro de la Propiedad, el
INE, el IDEA, los Registros gestionados por el propio Ministerio (de Emisiones y Fuentes
Contaminantes, de derechos de emisión), el Catálogo Nacional de Hospitales, el
Inventario de Edificios de la AGE, y algún otro.
Parece que ni el Gobierno al aprobar el Real Decreto, ni el Tribunal Constitucional al
examinar su constitucionalidad, han visualizado correctamente la transversalidad de las
políticas de clima, en general, de las que la evaluación que referimos es pieza esencial.
Otra ocasión perdida para activar y articular la estructura institucional y organizativa ya
existente –por ej., y entre otras, las Conferencias Sectoriales de Energía y de Medio
Ambiente135, la Oficina del Cambio climático, el Pacto de los Alcaldes por la Energía y
el Clima136 …- e intentar concretar un pacto nacional que resulte coherente con, y eficaz
desde, las distintas estrategias territoriales en la materia cuya eficacia depende de
Está disponible, en la web del Ministerio de la Transición Ecológica y de la Comisión Europea. No me
ha sido posible determinar, a los efectos de una eventual impugnación, la forma que adopta dicho
documento –Acuerdo, Resolución, …-.
135 En otra parte he detallado el bajísimo número de convocatorias que se han realizado de las Conferencias
en un período clave de renovación de nuestra legislación energética: “La afanosa adaptación de la
planificación española a las estrategias europeas de lucha contra el clima”, en Homenaje al profesor Ángel
Menéndez Rexach, Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid (dir.), Jorge Agudo González (coord.), Juan
Antonio Chinchilla Peinado (coord.), Mónica Domínguez Martín (coord.), Juan Felipe Iglesias González
(coord.), Vol. II, Tomo 2, Thomson Reuters 2018, págs. 209-238.
136 Que como se dijo impone a los signatarios la elaboración de planes de energía y clima a nivel local con
contenido muy detallado y metodología común.
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planteamientos complementarios y coordinados con la participación, claro está, de las
autoridades competentes.
Respecto de la segunda cuestión, el Real Decreto 56/2016 traspone la obligación de
determinadas industrias de evaluar económicamente instalaciones de cogeneración
asociadas a su actividad, incorporando este trámite en el proceso de autorización,
tramitándose de forma similar a la bien conocida Evaluación de Impacto Ambiental. Para
ello, modifica (DF 1ª) el procedimiento de autorización de instalaciones eléctricas
establecido en el Real Decreto 1955/2000, precisando (artículo 13, apdo. 5) cómo se
inserta el nuevo trámite en el proceso de autorización. De acuerdo con esta regulación,
para instalaciones de potencia térmica total o superior a 20 MW –límite establecido en la
Directiva- ,
- el peticionario debe presentar ante el órgano estatal el análisis de costes u
beneficios para adaptar el funcionamiento de la instalación proyectada a la
cogeneración de alta eficacia,
- se atribuye al órgano estatal – Dirección General de Política Energética y Minasla potestad de denegar la autorización si no contempla la cogeneración cuando el
análisis es favorable a su incorporación, así como la posibilidad de eximir a
determinadas instalaciones concretas aun cuando los beneficios superen a los
costes.
Procede recordar que la LSE, y el Real Decreto 1955/2000 sobre autorización de
instalaciones de energía eléctrica, establecen el umbral de 50 MW para determinar la
competencia estatal de otorgar autorizaciones sobre instalaciones de energía eléctrica; por
debajo de dicho umbral la competencia sería autonómica. En el conflicto resuelto por la
STC 171/2016, se alegó que este régimen tiene el efecto de sustraer de la competencia
autonómica la autorización de las instalaciones térmicas entre 20 y 50 MW de potencia137:
la constitucionalidad del precepto queda a salvo en base a una interpretación conforme
que mantiene la competencia autonómica en relación con el criterio de los 50 MW.

2º. Los DHC como redes urbanas: su consideración urbanística.

Los anteriores planteamientos suponen un profundo cambio de enfoque tanto en relación
al mercado de la energía –como recoge expresamente la Transición Energética europeacomo en relación con las infraestructuras energéticas y el diseño de la ciudad. El punto
de inflexión está en dejar de considerar las políticas climáticas exclusivamente a un nivel
macro y micro –que implicarían planes estatales y medidas edificatorias- para incorporar,
como hace el marco europeo, un también un meso-nivel de acción que pivotaría, de forma
principal, en los instrumentos de planificación: de planificación urbanística y territorial,
y también de objetivos energéticos (reducción de emisiones y renovables) a nivel regional
La Generalitat de Cataluña, que plantea el conflicto, indica que la cogeneración tiene una importante
implantación en Cataluña y aunque ninguna de las instalaciones superan los 50MW, muchas superan los
20 MW, por lo que, habiendo sido autorizadas por la Generalitat, su renovación, y la implantación de nuevas
instalaciones equiparables, deberá ser ahora autorizada por el Estado.
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y local138. Es posible que este cambio de enfoque, que asocia insistentemente energía y
ciudad, ayude a superar definitivamente la tradicional separación entra la legislación
energética y la legislación urbanística que aún persiste entre nosotros139.
Las medidas que ejecutan políticas locales energéticas y de clima vienen incluyendo
ordenanzas sobre paneles solares y alumbrado público eficiente, renovación progresiva
del parque público de transporte, carriles y viales para transporte sin motor, restricciones
al tráfico privado, y gestión más eficiente de los residuos140. Pero el alineamiento con las
estrategias europeas requiere de un planteamiento con una mayor perspectiva, que acepte
tanto los condicionamientos y limitaciones que al planificador territorial le imponen la
políticas climáticas y energéticas, como que abra la toma de decisiones y la gestión a los
actores efectivamente implicados, esto es, que abandone los enfoques unilaterales para
instalarse en planteamientos muchos más plurales en la toma de decisiones.
En epígrafes anteriores se expuso cómo algunas de las obligaciones de planificación
nacional en materia energética impuestas por las Directivas europeas redundaban en la
reducción de la discrecionalidad del planificador desde perspectivas variadas: por
ejemplo, para la calificación de suelo, por estar predeterminada la ubicación de nuevas
zonas residenciales, industriales o de generación de energía, por evaluaciones y análisis
previos –“conectividad energética” en la ciudad; de igual forma, podrá condicionar la
delimitación de unidades de ejecución, por depender de la delimitación de unidades
energéticas con suficiente densidad urbana y “usos mixtos” (residencial/industrial) que
asegure la complementariedad horaria de oferta y demanda, y el aprovechamiento
máximo de energías locales y sobrantes141; la incorporación en la planificación de la
renovación de edificios por razones de eficiencia energética… al menos cuando sea
jurídicamente exigible tal renovación; la participación local en la planificación energética
–o la toma en consideración en ésta de las necesidades locales y en particular las
necesidades de renovación de infraestructuras energéticas tal y como prevé la Directiva
europea de renovables; la participación local en la planificación y mapeado del paisaje,
en el marco del Convenio de Florencia, haciendo coincidir las intervenciones con las
nuevas infraestructuras energéticas que reducen considerablemente la contaminación
visual142, etc., etc.

138DvidHawkey,

Janette Webb, Mark Winskel, “Organisation and governance of urban energy systems:
district heating and cooling in the UK”, Journal of Cleaner Prodution 50(2013), pág. 24.
139 En este sentido, la templada invocación a la «coordinación con planes urbanísticos» que recoge el
artículo 5 de la LSE; respecto a la legislación anterior, del mismo criterio Joaquín Nebreda Pérez, citado
por Vanesa Rodríguez Ayala, «El régimen de implantación y financiación de la red de distribución eléctrica.
Convergencia con la disciplina urbanística», en El Derecho Urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje al
Prof. Martín Bassols Coma, Tomo II, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Ed. Reus - Colegio de
Registradores de España, 2008
140 Vid. Primer Informe (2007) sobre las Políticas Locales de Lucha contra el Cambio Climático, elaborado
por la Red Española de Ciudades por el Clima, como Sección de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP); de fecha ligeramente posterior, la Guía para el Desarrollo de la normativa local en la
lucha
contra
el
Cambio
Climático,
también
elaborada
por
dicha
Red.
http://www.redciudadesclima.es/files/
141 Laurence Rocher, “Climate-Energy Policies, Heat Provision, and Urban Planning: A renewal of Interest
in District Heating in France: Insights from National and Local Levels”, Journal of Urban Technology,
2014, Vol.21, N. 3, pág. 12.
142Ibídem.
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Un caso particular requerido de reflexión es el marco jurídico aplicable al eventual
despliegue de distritos urbanos de climatización, una infraestructura o equipamiento con
muy poca implantación entre nosotros. Tal despliegue conlleva una mínima necesidad de
suelo en el que ubicar sus elementos esenciales: la central de generación térmica, la red
de tuberías y las subestaciones de conexión con los consumidores143.
Quiero recordar que tal despliegue no depende de una decisión política local: como se ha
visto, y de acuerdo con el Derecho de la UE, tal decisión es el resultado de la aplicación
de criterios y metodologías que están regulados con detalle en las Directivas europeas,
resultado que conducirá a la eventual obligación de su despliegue. En otras palabras, no
es una política pública local, sino una política pública europea que debe de ejecutarse a
nivel local.
Resulta pues oportuno reflexionar sobre su consideración urbanística144, en torno a las
categorías de sistema general o dotación pública, general o local, a los efectos de
incluirlos o no en el planeamiento y de determinar quién asume su coste –de construcción
y, antes, de adquisición del suelo requerido145-.
El tratamiento es necesariamente casuístico: será distinto el caso, por ejemplo, de distritos
de calor y refrigeración asociados a una actuación de regeneración urbana en un entorno
edificado, que la asociada a una específica unidad de ejecución en suelo urbanizable;
pocos elementos comunes presenta la programación en distintas fases del despliegue de
redes de distrito en un municipio vinculada a las determinaciones de un Plan Local de
Energía y Clima, con una modesta actuación que aproveche los residuos forestales locales
para dar servicio a algunos edificios municipales.
Con el mismo objetivo de determinar el costo de las dotaciones, habría también que
reflexionar si las redes de calefacción y refrigeración constituyen meras infraestructuras,
en las que se financia sólo el suelo donde se van a localizar, o pueden calificarse de
equipamiento, que habrá de considerar además del suelo, el coste de la infraestructura y
la construcción de la misma.
Los DHC pueden, como los Sistemas Generales y por estar al servicio de todo el
municipio, tener la consideración de “elementos fundamentales de la estructura general y
orgánica de la ordenación del territorio” y por lo tanto estar previstos en el planeamiento

El funcionamiento detallado del sistema, en J. Gifreu Font, “La integración de medidas de eficiencia
energética en la edificación a la vista de los objetivos de la UE para los Horizontes 2020-2030. Las Redes
District Heating and Cooling”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. X Núm. 1, 2019, pág. 37 y ss.
144 El punto de partida serían las previsiones del artículo 25 del Reglamento de Planificación Urbanística,
cuyo apartado primero dispone que “Los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica de la
ordenación del territorio se establecerán por el Plan General teniendo en cuenta el modelo de desarrollo
urbano adoptado, definiendo: (…) e) Aquellas instalaciones y obras cuya implantación pueda influir de
forma sustancial en el desarrollo del territorio, como centros productores de energía, embalses, líneas de
conducción y distribución y otras análogas.
145 Sigo aquí, aplicándolo a estas redes, las precisiones que sobre estos conceptos se contienen en
Lasagabaster Herrarte, I., «Dotaciones Públicas, Sistemas Generales y algunas perversiones del Sistema
Urbanístico», El Derecho Urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Martín Bassols Coma, Tomo
II, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Ed. Reus - Colegio de Registradores de España, 2008, págs.
347-372
143
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general. Pero este dato no es el decisivo para concretar su régimen jurídico146. El DHC
puede considerarse “una actividad privada de interés público” en cuyo caso no necesita
ser de titularidad pública; pero siendo de titularidad pública, será un bien de dominio
público por afectación al servicio público de climatización, lo que determinará que su
aprovechamiento adopte la forma típica del tráfico jurídico-administrativo (concesión,
autorización, autorización concesional). No es descartable que así sea en unos años en el
marco de la crisis, o emergencia, climática en la que nos encontramos.
En esta línea reflexiva procede considerar también el carácter obligatorio (“los Estados
miembros adoptarán…”) del despliegue de la red cuando, de acuerdo con la metodología
establecida en la Directiva 2012/27, resulte la “existencia de potencial para la aplicación
… de calefacción y refrigeración urbanas eficientes cuyas ventajas sean superiores a su
coste” lo que llevaría a su necesario reflejo en el planeamiento (artículo 15, apdo. 3
Directiva 2018/2001). En ese caso, y dados los antecedentes, no resulta descabellado
plantearse un eventual incumplimiento de esta última obligación, esto es, determinada la
viabilidad de la DHC, no hay reflejo en el planeamiento: entiendo en ese caso que tal
incumplimiento impide la afectación implícita que se produciría respecto de los bienes de
titularidad local desde la aprobación definitiva del planeamiento147 –sin perjuicio de las
eventuales responsabilidades en que se pudiera incurrir por incumplimiento del Derecho
de la Unión Europea-. La conclusión sería la misma aun en la hipótesis en que ese reflejo
gráfico estuviera recogido en otro instrumento de distinta naturaleza: sería el caso, por
ejemplo, de la cartografía realizada por el Instituto Geológico y Minero de España –
IGME-, reflejando la ubicación de la energía geotérmica disponible en el territorio
español –discriminada por Comunidades Autónomas-, y que reflejara para una
determinada coordenada geográfica la amplia disponibilidad de este recurso. Esta
hipótesis abunda en la propuesta que se hacía en la primera parte de este trabajo respecto
de la coordinación y utilización conjunta de los variados sistemas de información
geográfica –SIGs- que se suponían iban a constituir la base de la gestión ambiental148.
En el epígrafe siguiente se relacionan algunas experiencias en España de DHCs, a los que
se atribuye distinta titularidad y están basados en diferentes negocios jurídicos, desde un
mero proyecto de obras a una dotación pública que se explota mediante concesión, desde
su previsión en el planeamiento general a su despliegue en ejecución de un plan especial
de infraestructuras.

Otro factor que resulta de esencial consideración son los recursos que alimentarán el
DHC, generación que podrá forma parte, o no, de la prestación del servicio. Se ha visto
que las Directivas europeas consideran dos tipos básicos: la energía residual que se genera
y se pierde en los procesos energéticos urbanos, y la energía renovable. Entre estas
últimas las tecnologías más consolidadas son la fotovoltaica, la solar –no exentas de
En este sentido, A. Menéndez Rexach, “Contra la privatización del dominio público. La naturaleza
demanial de los sistemas generales. Comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
de 6 de octubre de 2004 (Ciudad del fútbol de Las Rozas)”, Revista Jurídica del Deporte nº 13, 2005, p.
15-31
147 Ibídem
148 Vid. supra 1.B) La ciudad conectada, pág. 20
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contestación por su impacto sobre el paisaje y los hábitats- y la biomasa que tiene especial
protagonismo en experiencias recientes. Pero la “evaluación energética del territorio” a
la que obliga el artículo 14 de la Directiva de Eficiencia Energética requiere que se
consideren también otras opciones tecnológica y económicamente asequibles, como es el
caso de la Energía Geotérmica, una fuente poco considerada a la hora de planificar y
gestionar opciones energéticas. Sin embargo, recientemente se está conociendo un
desarrollo espectacular de las bombas de calor geotérmico, que abaratan su coste149, lo
que se une a las ventajas de la escasa necesidad de terreno que necesitan y su nulo impacto
sobre el paisaje.

3º. Navegando con el viento de proa: Distritos Energéticos en España.

Aun cuando el actual marco jurídico ni lo facilita ni lo prevé, el sector de la climatización
urbana en nuestro país está, como se vio, en continuo crecimiento. A continuación se
relacionan algunas de estas iniciativas, con indicación de los elementos jurídicos y
funcionales más característicos.

* ARE (Area de Rehabilitación Especial) Estrella de Badalona.

Hay una previsión previa en el Plan Director Urbanístico de las áreas residenciales
estratégicas del Barcelonés, que concretó como objetivo de ordenación el desarrollo de
unos terrenos vacíos que habían estado ocupados por naves industriales, y la
transformación de algunas naves aun existentes, para consolidar el barrio y obtener zonas
de espacios verdes y equipamientos para el municipio.
El ARE incorpora dos determinaciones muy ambiciosas: en primer lugar, establece
reservas de espacios y servidumbres para futuras actuaciones energéticas y generación
distribuida de energía térmica, con referencia a servicios públicos y privados. Por otra
parte, ha realizado un pliego de contratación tipo de servicios energéticos, en el que se
unifica la gestión del DHC para el sector público y el privado, la gestión del alumbrado y
el suministro eléctrico a edificaciones. Utiliza para su alimentación biomasa e
intercambio geotérmico.

Con carácter general, se estima un período de amortización de 6 a 8 años para un período de
funcionamiento de 60 años. Se recomienda su reflejo en el planeamiento urbanístico, y el señalamiento de
perímetros de protección geotérmicos en suelo urbano o urbanizable colindante a las instalaciones previstas.
Sobre el particular vid. M. Regueiro González-Barros, “La Geotérmica Somera: la solución renovable
desconocida en España”, en Políticas Locales de Clima y Energía. Teoría y Práctica, S. Galera y M.
Gómez (coord..), INAP 2018, págs.. 163 y ss.
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* Xarxa Espavilada. Olot (Gerona)150.

Este es un buen ejemplo de cómo las iniciativas de sostenibilidad que emprenden
voluntariamente las Entidades Locales desembocan en buenas prácticas reconocidas, en
este caso eficiencia energética y descarbonización.
Olot se encuentra en la comarca catalana de la Garrotxa, de la que sus 21 municipios se
adhirieron al Pacto de los Alcaldes por la Energía. En desarrollo de dicho pacto, la
comarca aprobó un Programa de Energía 2010-2015, otro de Renovables y otro de Ahorro
y Eficiencia Energética (2011).
En ejecución de lo anterior, desarrollan un proyecto-piloto, EspaiZero que perseguía
disponer del primer edificio privado 100% autosuficiente en perspectiva energética: se
basa en un sistema de trigeneración que combina tecnología geotérmica, fotovoltaica y
acumulación energética, y que suministra calor, frio y electricidad a una supericio de 200
m2.
El éxito de EspaiZero lleva al ayuntamiento a ampliar el ámbito del proyecto, concretando
ahora un proyecto de isla energética para la ciudad que saca a licitación en 2014 –
concesión de obra pública para la construcción y servicio de mantenimiento integral de
las instalaciones de una red de calor con uso de energías renovables y suministro de
energía. La ejecución del proyecto se realizó en el marco de un proyecto de obras de
rehabilitación y reurbanización de un entorno urbano determinado.
La Xarxa Espavilada se basa en dos calderas de biomasa (600 kW) y una de gas natural,
un sistema geotérmico (180 kW) y otro fotovoltaico (28.4 kW). La red tiene una longitud
algo inferior a los 2 kms. y permite climatizar 40.000 m2 de superficie de los edificios
conectados.
Además del ahorro en la facturación, estimado en un 10%, se calcula una reducción de
emisiones de 750 T/año de CO2.

* La ciudad de Móstoles

En 2017 fue inaugurada la red de Calor, District Heating, en la ciudad de Móstoles, que
dará servicio a 6.500 viviendas -2.500 en una primera fase, otras 4.000 en una segunda-,
correspondientes a 13 comunidades de vecinos, gracias a una planta de biomasa de 12
MW. El 80% de la energía generada en la planta está destinada a producir calor para
calefactar las viviendas y el 20% restante agua caliente sanitaria.
Al ahorro de más de un 15% comparado con el recibo del gas, se une la no emisión a la
atmósfera de 9.000 toneladas de CO2 al año; además, el incremento de precio en el recibo
está referenciado al IPC anual.
Fuente: J. Gifreu Font, “La integración de medidas de eficiencia energética en la edificación…”, cit.,
págs.. 40 y ss.
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La puesta en marcha de la red de calor, ha tenido una inversión de 7 millones de euros que
incluyen las obras de construcción de la central de biomasa y la propia red formada por
cuatro kilómetros de tuberías y 13 subestaciones de intercambio, que corresponden con
las 13 comunidades de vecinos que recibirán el servicio.

* Red de Calor con Biomasa de Aranda de Duero

La Red de Calor de Aranda de Duero, representa la primera experiencia que se pone en
macha en España de hibridación entre una Red de Calor que abastece de energía térmica
con biomasa y una central de cogeneración de eléctrica –de titularidad privada-, la
ubicada en la planta industrial de Michelin.
Esta red abastecerá de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) a 3.300 viviendas y
edificios públicos. La inversión, completamente privada, del proyecto asciende a 8
millones de euros.
La Red de Distribución de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria tiene su origen en una
Planta Térmica situada en el polígono industrial Allendeduero (12 MW de potencia
instalada) alimentada por biomasa local (13.500 Tm/año). Se distribuye mediante una red
de tubería preaislada que conecta la central con las subestaciones (telegestionadas desde
la central térmica) y con los edificios conectados, y que tiene unas pérdidas energéticas
inferiores al 2 por ciento.
Los edificios conectados dejarán de emitir 14.700 toneladas de CO2 a la atmósfera -lo
que equivale a retirar unos 6.000 coches de la circulación-. Se han creado 40 puestos de
trabajo entre directos e indirectos.

* Red de Calor de Soria.

Primera Red de Calor en España que conecta a todos sus clientes a través de fibra óptica
–lo que permite la optimización del funcionamiento de la Red y la detección precoz de
averías-.
El calor se genera en tres calderas de 7MW - 21MW en total- alimentada con biomasa,
desde la que se inicia un recorrido con doble trayecto de tubería que se bifurca en ramales
subterráneos para vertebrar el municipio y abastecer a las viviendas o edificios. Tiene una
longitud de más de 28 kilómetros de Red en doble dirección, que da servicio a 16.000
sorianos y una docena de edificios públicos desde 2015
La Red genera 80 millones de kWh/año, lo que sustituye cada año a más de 8 millones de
litros de gasóleo y casi 1 millón de m3 de gas natural, evitando la emisión de más de
16.000 Toneladas de CO2/año (reconocido por el Ministerio en los Proyectos Clima:
26.766 toneladas hasta mayo 2018). Determina una reducción media mínima del 10 por
ciento en la factura de la Comunidad de Propietarios en calefacción y ACS.
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* Red de Calor en Avinyo (Barcelona)151.
Da servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a tres edificios municipales -pabellón
deportivo, escuela pública y guardería-. Caldera (500 KW) alimentada por biomasa –
astilla forestal procedente de la limpieza forestal de la zona-. Que sustituye a las
individuales de gasóleo existentes previamente en cada edificio. De la caldera salen dos
ramales de tuberías en las que circula el agua caliente.
La instalación de la red de calor supuso una inversión de240.000 € que fue financiada con
el Plan E del Gobierno.

* Red de Calor en Beizama (Guipuzcoa)152
Red de calor, de titularidad municipal y gestión privada, que da suministro a ocho
viviendas y tres edificios municipales. La caldera de generación (400 kW) se alimenta
con biomasa -astillas o pellet de madera-, y sustituye las antiguas calderas de gasoil y
propano.
La distribución está basada en una red de tuberías de alrededor de 600 m que recorren el
pueblo. A la entrada de los edificios hay una pequeña central de transferencia para su
gestión. La inversión total fue de 273.415 €

3. CONCLUSIONES

Es claro que la Transición Energética, tal como ha sido diseñada, acarrea un fabuloso
potencial de innovación que trasciende el ámbito energético para incidir en la propia
configuración social, en su organización y en su modernización.
El desajuste del marco jurídico español de la energía y clima respecto de las estrategias
europeas, que ha persistido durante décadas, ha empezado a remediarse recientemente –
otoño 2018- y es más que previsible que, de forma inminente, veamos publicadas nuevas
normas, españolas y europeas, en materia de energía y clima, a la vista de las
correspondientes tomas de postura de los nuevos gobiernos, español y europeo. Respecto
de este último, resulta significativo que, como el anterior –Comisión Juncker- se haya
presentado a la ciudadanía europea con el estandarte del Nuevo Pacto Verde, donde las
políticas de energía y clima tienen un papel fundamental cuyos efectos se proyectan más
allá de su propio ámbito.
En esta perspectiva, el desajuste del marco español respecto del europeo trasciende
también el ámbito de clima y energía para implicar otros ámbitos legales y estructuras
institucionales y organizativas, así como al entendimiento ya muy superado de las
políticas energéticas y climáticas en el que viene insistiendo la doctrina constitucional. A
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Fuente: Guía de Redes de Distrito FEMP 2011
Fuente: Guía de Redes de Distrito FEMP 2011
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mi entender, no será suficiente una flamante Ley de Clima y de la Transición Energética,
y/o Justa o denominación similar, si no se reexamina en clave climática la legislación que
en algún momento acompaña la fase de su aplicación administrativa.
Se ha expuesto la insistente apelación a las entidades subestatales que las estrategias, y la
legislación, europeas hacen en sus preceptos, bien delimitando obligaciones para los
Estados para cuyo cumplimiento es ineludible la colaboración local, bien atribuyendo a
las entidades locales alguna competencia en relación con las funciones que están
regulando. Una apelación que no tiene correlato en la legislación española de régimen
local, que tampoco refleja la intensa actividad exterior que, al margen de la estatal, vienen
desplegando progresivamente nuestras entidades locales.
Es descorazonadora la trasposición que se ha hecho en nuestro país de uno de los
instrumentos más importantes e innovadores de la legislación europea de eficiencia
energética, la evaluación del potencial energético local. En la actual regulación tal
evaluación queda anudada a un análisis posterior de costes y beneficios que determinará,
en su caso, el despliegue de sistemas de climatización urbana. Pero aun prescindiendo de
este segundo contenido, tal evaluación del potencial energético local, para todo el
territorio, constituye una valiosísima información que debería estar en la base de
innumerables decisiones públicas sobre el territorio si se trata ahora de considerar, entre
otros parámetros, también las fuentes de energía. Recuérdese que tal evaluación ha de
considerar informaciones de oferta y demanda en función de multitud de variables
urbanas para el año cero de la evaluación y también con una proyección de diez años, lo
que equivale a una planificación a medio plazo exhaustiva y realista. Una gran
oportunidad, por otra parte, para al hilo de la evaluación energética renovar la ya añosa
planificación urbana. Consideraciones jurídicas al margen, tal propósito no puede ser
satisfecho con resultados adecuados de la mano de una única entidad –estatalmarginando a las demás entidades políticas y administrativas y sus correspondientes
planificaciones y estrategias sectoriales, un modo de proceder además de ajeno a nuestra
realidad jurídica y política, desviado del proceder que nos indican las normas europeas.
En los dos últimos siglos el concepto de ciudad ha ido variando en función de los retos
que ha ido enfrentando la sociedad: estamos, por fin, instalados en un modelo de ciudad
sostenible que es reconocible no sólo en los planos y en los repertorios jurisprudenciales,
sino ya en muchos de los asentamientos humanos que llamamos ciudades –sin perjuicio
de la subsistencia de pertinaces entendimientos del suelo como un recurso económico y
del urbanismo como mero instrumento económico-.
En el contexto de urgente necesidad de reducción de emisiones y de descarbonización
que impone la actual crisis climática, la legislación europea ha supeditado adicionalmente
los procesos de creación de ciudad a la consideración de las demandas de energía de la
ciudad, y de las posibilidades que tiene de autoabastecerse, aunque de tal planteamiento
no hay aún rastro en la legislación española. Este condicionamiento está basado en una
minuciosa planificación de los recursos energéticos en base a las estimaciones de oferta
y demanda en proyección temporal y a su también minucioso reflejo en los instrumentos
de planificación urbana y territorial. De esta forma, las estrategias europeas inciden en
nuestro debate doméstico respecto de la función y contenido del planeamiento en general,
y del denominado urbanismo de proyectos en particular, respaldando a mi entender un
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entendimiento del planeamiento flexible pero omnicomprensivo, con una clara
interdependencia de la dimensión local respecto de la supramunicipal.
Entiendo que el desastroso desempeño de nuestro país en el cumplimiento del Derecho
de la Unión Europea tiene menos que ver con una eventual desidia respecto de nuestras
obligaciones que con la inercia heredada de unas estructuras organizativas mucho más
adecuadas para un Estado unitario que para nuestro actual Estado plural, una inercia que
se repite en cada uno de nuestros niveles de gobierno. España ha asumido un modelo de
Gobernanza de la Unión de la Energía y Acción por el Clima –Reglamento 2018/1999en el que Comisión Europea y Estados interactúan en una unidad funcional de acción en
todas las fases –desde el borrador a la revisión de resultados y eventuales ajustes- del
instrumento central de acción –Planes Nacionales Integrales de Energía y Clima-. Sin
embargo, en el orden interno una cultura administrativa paralizada impide la emergencia
de mecanismos de gobernanza similares: al margen de ocasionales intentos en este sentido
–como los Consejos de Gobiernos Locales en los nuevos Estatutos- seguimos instalados,
en los tres niveles de gobierno, en la cultura administrativa de lo unilateral. Y seguimos
atribuyendo al Ministro la exclusiva de la convocatoria de Conferencias Sectoriales.

El Horizonte de Transición Energética a 2050 y la Acción contra el Clima, aparte de la
oportunidad y necesidad de sus medidas en el actual contexto, son susceptibles de renovar
la sociedad europea desde variadas perspectivas, desde la revitalización de un mercado
de trabajo de calidad a la renovación de las titulaciones formativas pasando por la
emergencia de mercados de nuevos bienes y servicios. Pero más allá de estos ámbitos
económicos, debería también servir, como en algunos países de nuestro entorno ocurre,
para la renovación de las estructuras organizativas, que ahora han de aplicar una
normativa que pone el foco regulatorio en objetos más difusos y de mayor escala que en
el pasado; y también para la renovación de las estructuras de participación ciudadana:
recordemos que las “comunidades ciudadanas de energía”, más allá de actores del sector
energético, son, dice la Directiva europea, “categorías de cooperación ciudadana o de
agentes locales que deben ser protegidas por el Derecho de la Unión”. No podemos
apearnos de esta oportunidad de renovación, hagamos el esfuerzo.

Enero 2020.

4. BIBLIOGRAFIA CITADA Y OTRAS FUENTES.

Alda Fernández, M., y Ramos J., “La actividad internacional de las Entidades Locales en
materia de clima y energía», en Galera Rodrigo, Gómez Zamora (Dirs.), Políticas Locales
de Clima y Energía. Teoría y Práctica, INAP, 2018.
Alenza García, “¿Hacia un marco jurídico común de energías renovables y cambio
climático?”, en J.J., Rastrollo Suárez y R. Rivero Ortega (eds.), Cátedra Iberdrola-USAL,
Universidad Salamanca, Diputación Salamanca.
65

Arenas Cabello, F.J., “Urbanismo y Edificación Sostenibles”, El derecho urbanístico del
siglo XXI. Libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma, Ed. Reus, 2008, Vol. II.
Bandrés Sánchez-Cruzat, J.M., “Los nuevos paradigmas de gobernanza de los entes
locales y el derecho a la ciudad”, en Estudios de Derecho Público en Homenaje a Luciano
Parejo Alfonso, Vaquer Caballería M., Angel Manuel Moreno Molina, A.M., Descalzo
González, A., (coord..), Tirant lo Blanc 2018, págs. 2391 y ss.
Bustillo Bolado, R.O., “Integración y Eficiencia de los Recursos Naturales en el
ecosistema urbano”, en Retos del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador, Alonso
Ibáñez, M.R. (Dir.) Tirant lo Blanc 2018.
Canals i Atmetller, D., “Las administraciones locales ante el cumplimiento del Protocolo de
Kioto. El mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y otros instrumentos”,
en Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, J. Esteve Pardo (coord..), Fundación
Democracia y Gobierno Local, 2006,

Cervino Baseca, P., “Las cláusulas ambientales en la contratación del suministro eléctrico
por las Administraciones Públicas”.
Colmenar-Santos A., Borge Díez, D., Rosales-Aensio E., District Heating and Cooling
Networks in the European Union, Springer International Publishing AG, 2017.
Cuyás Palazón, M.M., “Los Retos de la Planificación Estratégica”, en Retos del
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, R. Alonso Ibáñez (Dir.), Tirant lo Blanc,
2018.
Delgado Jiménez, A., “El impacto de las Políticas Climáticas en la legislación urbanística:
una nueva agenda en relación con los usos del suelo y la energía”, en Políticas Locales
de Clima y Energía. Teoría y Práctica. S. Galera, M. Gómez (coord.), INAP 2018.
Estoa Pérez, A., “Descoordinación de competencias en materia de energías renovables”,
Revista General de Derecho Administrativo, Nº. 27, 2011
Estrada Aliberas J. et al., “L Fomento de las redes urbanas de frio y calor –DHC- con
fuentes de energía renovable. El Proyecto europeo SMARTREFLEX. Conclusiones y
experiencias en Cataluña”, en S. Galera y M. Alda (coord..), Políticas Locales de Clima
y Energía. Teoría y Práctica, INAP 2018, págs.. 465 a 496
Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio, “Incidencia del medio ambiente y el desarrollo
sostenible en el urbanismo y la edificación: de la Política de la UE al Código técnico de
la edificación y la nueva Ley del Suelo”, en El Derecho Urbanístico del siglo XXI: libro
homenaje al Prof. Martín Bassols Coma, Vol. 3, 2008
Galán Vioque R. e González Rios, I., Derecho de las Energías Renovables y la
Eficiencia Energética en el Horizonte 2020, Ed. Aranzadi 2017
Galera Rodrigo, Susana, “Urbanismo sostenible; la política europea de medio ambiente
urbano”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 224, 2006.
- “La afanosa adaptación de la planificación española a las estrategias europeas de lucha
contra el clima”, en Homenaje al profesor Ángel Menéndez Rexach, Francisco Javier
Jiménez de Cisneros Cid (dir.), Jorge Agudo González (coord.), Juan Antonio Chinchilla
66

Peinado (coord.), Mónica Domínguez Martín (coord.), Juan Felipe Iglesias González
(coord.), Vol. II, Tomo 2, Thomson Reuters 2018, págs. 209-238.
- “Del ahorro de energía a la eficiencia energética: objetivos e instrumentos de la política
comunitaria”, en Eficiencia energética y derecho, F. García Rubio (dir.), L. Mellado Ruiz
(dir.), 2013, págs. 217-234
- “Las Entidades Locales y su función en las Políticas Europas de Energía y Clima. Una
revolución silenciosa”, en Retos del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Alonso
Ibáñez, M.R., (coord.), Tirant lo Blanc 2018;
García Bernaldo de Quirós, Joaquín,”La autonomía local ante el urbanismo. Incidencia
del derecho de la Unión Europea. Hacia un desarrollo sostenible”, en Quintana Carretero
Juan Pedro (dir), Globalización y principio de autonomía local, 2008;
García Rubio, F., “El papel de los municipios en la sostenibilidad ambiental” García
Rubio Fernando en WPS Review International on Sustainable Housing and Urban
Renewal, Vol.1, Nº. 1, 2015.
Gifreu Font, J., “La integración de medidas de eficiencia energética en la edificación a la
vista de los objetivos de la UE para los horizontes 2020-2030. Las Redes District Heating
and Cooling”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. X Núm. 1 (2019)
Gómez Jiménez, M.L., “Smart-cities: Inexistencia de una definición jurídica”, VII
Congreso Internacional Ordenación del Territorio, FUNDICOT, Madrid 2014.
- “Smart City vs. Smart Governance: dos paradigmas de interrelación administrativa”,
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 300, 2015, págs.. 60 y ss.
González Medina, M., “Del Enfoque integrado de Desarrollo Urbano Sostenible de la
Unión Europea al paradigma de la Gobernanza Urbana en España”, en Retos del
Desarrollo Urbano Sostenible, Alonso Ibáñez, Mª.R. (Dir.), Tirant lo Blanc, 2018.
González Medina Moneyba y Fedeli Valeria, “Exploring European urban policy: towards
an EU-national agenda?”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 14, diciembre 2015;
González Rios, I., Estudios sobre la normativa reguladora de la Eficiencia Energética,
Aranzadi 2016
Guayo, I. del “La situación de los Entes Locales ante el nuevo paradigma de la
sostenibilidad energética", en Eficiencia Energética y Derecho, F. García Rubio y L.
Mellado Ruiz (Dirs.), Dykinson 2013.
Hawkey D., Webb J., Winskel M., “Organisation and governance of urban energy
systems: district heating and cooling in the UK”, Journal of Cleaner Production 50(2013)
Jiménez Jaén, Adolfo Domingo, “El medio ambiente urbano: estrategia española para un
desarrollo urbano sostenible”, Revista General de Derecho Administrativo, nº 25, 2010;
Kitcher, P., Fox Keller, E., Y vimos cambiar las estaciones. Cómo afrontar el cambio
climático en seis escenas, Ed. errata naturae, Madrid 2019
Lasagabaster Herrarte, I., «Dotaciones Públicas, Sistemas Generales y algunas
perversiones del Sistema Urbanístico», El Derecho Urbanístico del siglo XXI. Libro
67

Homenaje al Prof. Martín Bassols Coma, Tomo II, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, Ed. Reus - Colegio de Registradores de España, 2008, págs. 347-372
López de Lucio, R., “El planeamiento urbano a la hora de la crisis energética: la necesaria
revisión de un principio basado en el derroche”, Ciudad y Territorio, núm. 5, 1980, pág.
37.
López Ramón, F., “De los parques nacionales a la conservación de la biodiversidad”,
Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública Zaragoza, 2018
- “El Modelo de Ciudad en el Urbanismo español”, en El Derecho de la ciudad y el
territorio : estudios en homenaje a Manuel Ballbé. Prunés / directores, Judith Gifreu
Font, Martín Bassols Coma, Ángel Menéndez, INAP 2016.
- “Conectividad y Corredores Ecológicos en la experiencia española”, Monografías de la
Revista Aragonesa de Administración Pública, Zaragoza, 2016
Lozano Cutanda, B., “Derecho Ambiental: algunas reflexiones desde el Derecho
Administrativo”, Revista de Administración Pública nº 200, 2016,
Menéndez Rexach, A.“Urbanismo Sostenible y Clasificación del Suelo. Legislación
Estatal y autonómica”, Revista catalana de Dret Public, núm. 38, 2009;
- “Contra la privatización del dominio público. La naturaleza demanial de los sistemas
generales. Comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de
octubre de 2004 (Ciudad del fútbol de Las Rozas)”, Revista Jurídica del Deporte nº 13,
2005.
Morcillo Navascués, B., “Aplicación Tecnológica de los Sistemas de Información
Geográfica en las Smart Cities: en particular, en el ámbito urbanístico y medioambiental”,
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 300, Septiembre 2015.
Nava Escudero, C., “El Acuerdo de París. Predominio del Soft Law en el Régimen
Climático”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 147, Diciembre 2016.
Ortega Moreno, I., “Los Fondos Europeos: incidencia en el desarrollo sostenible y el
medio ambiente urbano de la Costa del Sol occidental”, en Actualidad Jurídica
Ambiental, n. 83, Octubre 2018
Pernas García, J.J., “El uso de las etiquetas ambientales en la contratación pública”, Lazo
Vitoria, X. (dir.), Compra Pública Verde, Atelier, 2018, en págs. 103 a 128,
Poupeau, F.M., “Central-Local relation in French energy policy-making: towards a new
pattern of territorial Governance?, Environmental Policy and Governance, 24 (20014,
págs. 155-168.
Ramieri,E., Bocci, M., Markovic, M., “Integrated Coastal Zone Management to Maritime
Spatial Planning: the Mediterranean Experience”, en Maritime Spatial Planning: Past,
Present and Future, J. Zaucha and K. Gee (eds.), Springer 2018
Regueiro González-Barros, M., “La Geotérmica Somera: la solución renovable
desconocida en España”, en Políticas Locales de Clima y Energía. Teoría y Práctica, S.
Galera y M. Gómez (coord..), INAP 2018.
68

Rivero Ortega, R., Merino Estrada, V., “Innovación, Smart Cities y Administración
electrónica aplicada al urbanismo”, en El Derecho de la ciudad y el territorio. Estudios
en homenaje a Manuel Ballbé Prunés, INAP, Madrid 2017
Rocher, L., “Climate-Energy Policies, Heat Provision, and Urban Planning: A renewal of
Interest in District Heating in France: Insights from National and Local Levels”, Journal
of Urban Technology, 2014, Vol.21, N. 3.
Rodríguez Ayala, V., «El régimen de implantación y financiación de la red de
distribución eléctrica. Convergencia con la disciplina urbanística», en El Derecho
Urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Martín Bassols Coma, Tomo II,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Ed. Reus - Colegio de Registradores de España,
2008
Sánchez Sáez, «Elementos Jurídicos para la sostenibilidad urbana» El Derecho
Urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Martín Bassols Coma, Tomo II,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Ed. Reus - Colegio de Registradores de España,
2008, págs. 575-627
Sanz Laruga, F.J., “Cambio Climático y Zonas Costeras: aproximación a su ordenación
jurídica y el papel de las Administraciones locales”, en Galera Rodrigo, S., Gómez
Zamora, M., (coord..), Políticas Locales de Clima y Energía. Teoría y Práctica, INAP,
2018.
- “Las interdependencias entre el Medio Urbano y el Rural: el entorno agropecuario y
paisajístico de las ciudades”, en Alonso Ibáñez, R., Retos del Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado, Tirant lo Blanc, 2018.
Sanz Rubiales I., “La protección del ambiente en la nueva ley de contratos: del Estado
meramente «comprador» al Estado «ordenador»”, Revista de Administración Pública, nº
205, 2018, págs. 49-80, quien señala su naturaleza de medida de fomento
Sarasíbar Iriarte, M., “La participación de las entidades locales en los ámbitos estatal y
supranacional”, Revista Vasca de Administración Pública, nº 89, 2011, págs. 149-181;
Setze, Joana “Testing the boundaries of subnational diplomacy: the international climate
action of local and regional governance”, Transnational Environmental Law, 4(02),
Trayter , J.M., “Problemas actuales del Derecho urbanístico en un mundo global”,
Estudios de Derecho Público en homenaje a Luciano Parejo Alfonso, Tomo III, M.
Vaquer Caballería, A.M. Moreno Molina, A- Descalzo González (coord..), Tirant lo blanc
2018
Uriarte Ricote, M., “Planificar la infraestructura verde urbana”, Revista Vasca de
Administración Pública num. 99-100, Mayo 2014, pág. 2874
Vaquer Caballería, M., “La consolidación del principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible en la última década”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº
311, 2017.
- “La potestas diabólica. Los retos y las debilidades del planeamiento urbanístico en el
Derecho Español”, 12_Planur-e, Invierno 2018, pág. 2.
69

Vanwinsen, A.S., “Smart Grids: Legal Growing Pains”, European Energy and
Environmental Law Review, 2012, 21 (3)
Vihma, A., “Analyzing Soft Law and Hard Law in Climate Change”, in Hollo, E. ,
Kulovesi, K., Mehling, M. (Eds.) Climate Change and the Law, Springer.2013

OTRAS FUENTES
Consejo Europeo de Reguladores de la Energía, Informe de 25 de junio 2019, Regulatory
Aspects of Self-Consumption and Energy Communities (C18-CRM9_DS7-05-03).
Comité de las Regiones, 2016 Local and Regional State of Play and Policy
Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: focusing on EU level,
UNEP. District Energy in Cities. Unlocking he potential of Energy Efficiency and
Renewable Energy. 2015
ICLEI, Plan Estratégico 2015-2021 -Plan de Seúl-.
Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la
Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el
intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad.
Supervisor Europeo de Datos, Opinión de 8 de junio de 2012 relativa al despliegue de
sistemas inteligentes de medición (D.O.C. num. 335 de 1.11.2012).
FEMP. Primer Informe sobre las Políticas Locales de Lucha contra el Cambio Climático,
elaborado por la Red Española de Ciudades por el Clima, 2007.
Comisión Europea, Estrategia sobre Consumo y Producción Sostenibles, COM
(2008)397

70

