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Ciudadanfa y transici6n energ tica

E n Catalufia existe un gran retraso en
la transici6n hacia las energias reno-
vables. Sin un ripido despliegue de

estas energias, el resultado ser~. una combi-
naci6n de incumplimiento en la reducci6n
de emisiones de CO2, dependencia energ6ti-
ca y presi6n para alargar afln mils la vida
de las nucleates.

La poblaci6n ha de set consciente de
que las energias renovables comportan
ocupaci6n de espacio y aceptar ciertos im-
pactos en el territorio. Ello genera conflic-
tos y hay que gestionarlos sin dejar de avan-
zar en la inevitable transici6n y hacerlo de
la forma m~s justa posible. Las ciudades
tienen un papel fundamental no solo apos-
tando por la eficiencia y el ahorro energ~ti-
co, sino tambi~n contribuyendo a crear
una red de generaci6n de energia distribui-

da a trav6s de 1o que podriamos llamar la
revoluci6n de los tejados. Se trata de con-
vertir el espacio disponible en los te]ados
en centros de producci6n de electricidad
mediante la instalaci6n de placas solares.

Los vecinos y vecinas pueden agruparse
para invertir en esta alternativa de auto-
consumo que disminuye la dependencia
energ6tica y aumenta la eficiencia redu-
ciendo p6rdidas de distribuci6n. Las comu-
nidades energ6ticas invierten y recuperan
el dinero ahorrando en factura el6ctrica (y
vendiendo los excedentes en las horas que
producen mis energia de la que necesi-
tan). Hasta hace poco las trabas legales 
econ6micas para el autoconsumo hacian
casi imposible optar por esta alternativa.
No se podian vender los excedentes el6ctri-
cos si no se trataba de una empresa energE-

tica, no se podian establecer sistemas colec-
tivos entre varias familias y se habia apro-
bado una carga econ6mica Cimpuesto al
sol") para contribuir a financiar las redes
el6ctricas incluso cuando no se utilizaban.

La situaci6n ha cambiado. Pero
existen dificultades. Se trata de que la ciu-
dadania pase de un papel pasivo de meros
consumidores de electricidad a un papel
activo de productores-consumidores. Los
obstS.culos mis importantes son de infor-
maci6n y de superaci6n de las posibles des-
confianzas entre las personas que hart de
implicarse en un proyecto colectivo. Para
superar estos obst~culos, las administracio-
nes locales tienen un papel fundamental.

En este sentido, es de celebrar la iniciati-
va presentada por el Ayuntamiento de Bar-
celona con el nombre Momento Solar me-

diante un convenio con los agentes funda-
mentales que pueden ayudar a superar las
trabas para la instalaci6n de placas solares
en los edificios: el gremio de instaladores y
el de administradores de fincas.

La ciudadania puede hacer una inver-
si6n no solo ambientalmente responsable
sino tambi~n monetariamente rentable
aprovechando la existencia de importantes
desgravaciones en el impuesto de bienes
inmuebles; y existen instrumentos de finan-
ciaci6n disefiados para este tipo de inver-
siones que permiten ir pagando la inver-
si6n con el dinero ahorrado sin tener que
avanzar el dinero invertido.

En ciudades densas como Barcelona, di-
ficilmente puede prescindirse de la impor-
taci6n de energia del exterior, pero si se
puede cubrir buena parte de sus necesida-
des energ6ticas aprovechando el recurso
mils descentralizado que existe: el sol. Que
ello se haga de forma mis o menos r~tpida
y extensa depende de la acci6n pfiblica y de
que vecinas y vecinos innovadores se em-
barquen en el proyecto y sirrah de referen-
cia para que otros hagan lo mismo.
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