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La Comunidad de
Energía Renovable 
 (CER)



Las comunidades de energía renovable
involucran a grupos de ciudadanos,
emprendedores sociales, autoridades
públicas y organizaciones comunitarias
que participan directamente en la
transición energética invirtiendo,
produciendo, vendiendo y distribuyendo
energía renovable de manera conjunta.



Las comunidades de energía
renovable pueden involucrar a
un gran número de personas
que, de otro modo, no
desempeñarían un papel de
liderazgo en la transición
energética. Debe ser lo más
abierto posible, permitiendo
que inviertan tantas personas
como deseen y permitiendo
que aquellos que de otro modo
estarían económicamente
marginados se beneficien a
través de energía más barata,
incluso si no son inversionistas
en la organización.



Como primer paso para construir
un sistema energético
comunitario, los interesados   
deben reunirse y coordinarse para
construir una estructura legal,
administrativa y de gestión. Esta
tarea requiere un liderazgo claro y
conocimientos financieros y
legales.

Retos



Los proyectos de energía
renovable normalmente
requieren una inversión inicial
significativa, mientras que los
costos de operación y
mantenimiento son bajos a largo
plazo. Si no es posible obtener
estas inversiones de los
interesados   en construir la
comunidad, entonces se requiere
financiación externa.

Retos



Uno de los principales beneficios
de las comunidades energéticas
es que pueden ayudar a aumentar
la aceptación de las energías
renovables, y la participación
ciudadana puede superar la
barrera al desarrollo de
infraestructura.

Beneficios



Generar energía localmente significa
que las ganancias y los costos de la
energía no salen de la región y puede
ayudar a reducir el costo de la energía
a largo plazo, al mismo tiempo que
induce el surgimiento de cadenas de
valor locales. Dado que las
instalaciones son propiedad y están
operadas a nivel regional, se crean
nuevos puestos de trabajo tanto
directa como indirectamente.

Beneficios



Comienza tu camino hacia una
ciudad más verde y sostenible.

 
Visite el sitio web y conviértase en

un futuro líder de la transición


