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ENCIENDE LA LUZ
DE TU BARRIO! }
La Oficina de la Energía promociona el
AUTOCONSUMO COLECTIVO y tú puedes
participar. ¿Te apuntas?
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Zona estimada del proyecto. De acuerdo a la legislación vigente, puede participar cualquier vecin@ u organización que se encuentre alrededor del punto de la
instalación fotovoltaica, hasta 500 metros de distancia. Si te interesa, no dejes
de inscribirte aunque vivas fuera de este plano.

1 ¿ES LEGAL GENERAR ENERGÍA EN
NUESTROS TEJADOS?
Rotundamente sí. No ha dejado de ser
legal, pero desde 2019 (RD 244/2019)
está regulada la generación colectiva de
energía por parte de vari@s vecin@s.
2 ¿ESTA LEGISLACIÓN LIMITA LOS
PROCESOS PARTICIPATIVOS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS COLECTIVOS
DE RENOVABLES?
Es un asunto muy abierto legislativamente y permite generar los procesos participativos que hagan posible

adaptar una instalación renovable a
los intereses del vecindario que quiera
participar.
3 ¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR EN
ESTE PROYECTO?
Puede participar cualquier persona a
título individual, o cualquier organización o pequeño comercio interesado
en producir y consumir energía de una
instalación colectiva. Cumpliendo las
normas acordadas por el conjunto de
participantes, se puede formar parte
del proyecto a posteriori de su puesta

en marcha, o se puede dejar de hacerlo
cuando no interese. Se puede participar
solamente como consumidor, solamente
aportando cubierta para la instalación, o
ambas a la vez
4 ¿EN MI EDIFICIO TAMBIÉN SE PUEDE
INSTALAR UN PROYECTO DE ESTE TIPO?
Siempre que haya una mayoría de un tercio de representación de la comunidad de
propietarios, se podrá instalar un proyecto
de este tipo. Si es solamente para cesión
de cubierta, es necesaria una mayoría de
tres quintos de representación.
5 ¿QUÉ PARTE ME TOCA A MI SI QUIERO
PARTICIPAR?
Los criterios de reparto se deciden por el
conjunto de participantes (por potencia
contratada, por aportación económica...) y
se renovará cada año.
6 ¿TODOS LOS CONSUMIDORES HAN
DE TENER LA MISMA COMERCIALIZADORA?

Ya es posible generar
tu propia energía en
comunidad.
Mucho mejor compartida y con el respaldo
de la administración.
Ahora es el momento y
empezamos aquí.
Recuerda: Puedes participar también compartiendo tu cubierta.
Vamos juntas!

No es necesario. Cada propietario/a
participante puede continuar con su
propia comercializadora o cambiar si así
lo desea. Aunque es siempre interesante
estar bien informado de qué compañía
nos interesa más en conjunto.
7 ¿CÓMO SE PAGA EL PROYECTO?
El coste y tramitación de todo el proyecto se paga por los participantes de
acuerdo a su cuota de participación.
Se buscarán fórmulas de financiación al
alcance de todas
8 ¿QUÉ TENGO QUE HACER SI ME
INTERESA PARTICIPAR?
Desde la OFICINA DE LA ENERGÍA se
está impulsando un proceso participativo donde te vas a poder informar de todas las implicaciones que conlleva este
interesante proyecto. Puedes inscribirte,
sin ningún tipo de compromiso, a las
sesiones informativas que se han programado. Datos de contacto al dorso.

INFO
OFICINA DE L’ENERGIA
CONTACTA
Tel: 961 06 15 82
renovables@canviclimatic.org
OFICINAS
C/José María Haro, 9 - 11 bajo
46022 València
http://canviclimatic.org/es/oficina-de-l-energia/que-es-la-oficina/
*Atención presencial condicionada por
las directrices sanitarias vigentes.

asistencia técnica
aeioluz.com

El Ayuntamiento de Valencia apuesta por una transición energética
ciudadana y por los compromisos adquiridos en el Pacto de las Alcaldías
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible nº 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 17.

