Informe de devolución de las sesiones colaborativas
de diseño de la red Connecta Energía

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del proyecto Transition Cities financiado por Climate KIC

Con la colaboración de Ingenio-UPV, del Observatori del Canvi Climàtic y del Transition Hub de
Climate KIC

Resumen:
La red Connecta Energía nace para superar los retos de la transición energética en la ciudad de
València a partir de la innovación social por y para todos los sectores de la sociedad valenciana. La
red se ofrece como una herramienta nueva de apoyo al desarrollo de actividades relacionadas
con la innovación en el sector de la energía.
Durante estas primeras sesiónes, los participantes de las 4 hélices (administración publica, sector
privado, centro de I+D, y colectivos de la sociedad civil) han podido profundizar en la definición de
los cuatro retos principales identificados para la ciudad de Valencia en su transición energética:
Fomentar el ahorro y la mejora de la eficiencia energética, la producción de energía renovable a
nivel local, la lucha contra la pobreza energética y el cambio de la cultura energética. Después de
validar las dimensiones socio-técnicas de estos retos, los participantes han tenido la oportunidad de
indicar los principales cambios necesarios para llegar a alcanzar estos retos en la ciudad de
Valencia. A continuación se ha seleccionado el cambio con mayor nivel de impacto y viabilidad
para trabajarlo desde una perspectiva de innovación en la red Connecta Energía. Para empezar a
trabajar este cambio se han identificado los actores relacionados con ellos en función de su interés y
poder para alcanzar este cambio.
En la ultima sesión se han identificadas unas primeras actividades para la red de cara a lograr los
objetivos siguientes: generar comunidad en la red, promover nuevas reflexiones y análisis en la
ciudad, construir conocimientos y capacidades para los miembros de la red y facilitar el desarrollo
de propuestas innovadoras y colaborativas de proyectos de innovación en la ciudad. Se debatió
también la organización propia de la red tanto su liderazgo, como su organización interna o
externa, o el proceso de selección de las actividades.
De una manea general la valoración por los participantes de las jornadas ha sido buena,
destacando el interés por la dinámica empleada para generar comunidad y por seguir participando
en la red, pero necesitando una mejor gestión de los tiempos y concretar la definición de la red.
A partir del trabajo realizado en estas dos sesiones de diseño colaborativo, se ha encargado a Las
Naves finalizar la propuesta de organización de la red basándose en el material recopilado para
presentarla a los participantes por su validación y poder empezar las actividades de la red a
partir de Septiembre 2017.
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1. Participantes
Las dos sesiones organizadas han contado con la participación de más de 60 miembros de
organizaciones locales en relación con la temáticas energéticas en la ciudad de Valencia. Cabe
destacar la presencia de miembros de los cuatros sectores identificados como las “cuatro hélices”
del modelo de innovación social impulsado por parte de Las Naves: el sector publico (IVACEEnergía, Ayuntamiento de Valencia - Servicios Centrales Técnicos, Energía Renovables y Cambio
Climático, Alumbrado publico-, Fundación Deportiva Municipal, Palacio de Congresos de

Valencia, Las Naves,...); el sector privado (AVAESEN, AZIGRENE, AEIOLUZ, ETRA, ISER
renovables, CIAR, Educo, Som Energía, I-Box Create, ...); los centros de I+D (ITE, IIE, IVE,
UPV, UV, Climate KIC, AINIA,...); y la sociedad civil organizada (Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético, Ingeniería Sin Fronteras-Energía, Green Building Council España,...). Sin
pretender ser representativo de todas las sensibilidades y opiniones existentes en la ciudad sobre el
tema de la energía, la participación de estos actores se considera como un punto favorable para
fomentar el debate necesario para la innovación social y se intentará invitar a los colectivos no o
menos representados a participar también en las actividades de la red.
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2. Expectativas de los participantes sobre la sesión y la red
2.1 Expectativas sobre la red Connecta Energía
Por una parte, los participantes esperan de la red que sea una espacio de coordinación y conexión
entre los actores de la energía en el municipio de Valencia para que se conozcan mejor entre ellos y
que conozcan sus iniciativas y el grado de desarrollo de sus propuestas, para aumentar la eficiencia
de sus acciones y multiplicar sus impactos. Con este fin se espera de la red que pueda permanecer
en el tiempo más allá de los mandatos políticos.
Por otra parte, los participantes consideran la red como una herramienta que debería permitir el
desarrollo de actividades (jornadas, trabajos, aplicaciones, proyectos) para dinamizar la transición
energética en Valencia para y con la ciudadanía. En esta misma línea, la red se considera como una
posibilidad de facilitar inversiones, de conocer mejor las políticas energéticas a nivel de ciudad y
nacional, de visualizar para la ciudadanía la energía y para marcar criterios globales sobre la
energía. Con este fin se requiere también que se mantenga un alto nivel de participación en el
tiempo.
2.2 Expectativas sobre las sesiones
Los participantes de estas primeras sesiones de diseño colaborativo de la red Connecta Energía
esperaban de esas jornadas que seas productivas, para generar un plan de trabajo con compromisos
de acciones concretas de cambio en la ciudad, y proyectos que den pie al cambio de paradigma. Se
esperaba también que fuera un paso más (de varios) para hacer pensar y cambiar, unir fuerzas,
conocerse, escuchar, aprender y aportar, creando conexiones en el sector energético en la ciudad de
Valencia con apoyo institucional desde la red Connecta Energía.

3. Metodología
3.1 Análisis de las dimensiones socio-técnica de los retos
Cada grupo se centra en uno de los cuatro retos trabajado. Se presenta
el reto en forma de pentágono11 donde cada eje representa una
dimensión socio-técnica del reto, es decir: recoge aspectos que luego
se tienen que considerar para lograr este reto. A partir del trabajo
previo, los participantes tienen la posibilidad de añadir, completar o
cambiar las descripciones de la situación deseada en el horizonte
temporal 2030.
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3.2 Identificación de los cambios necesarios para lograr la situación deseada
Esta dinámica propone identificar qué cambios necesitamos para
llegar a alcanzar el reto previamente identificado. Los participantes
señalan cambios necesarios en algunas de las dimensiones
mencionadas para indicar qué tipos de cambios, y en qué momento, se
tienen que dar para alcanzar el reto. Los participantes posicionan estos
cambios sobre un eje cronológico uniendo el presente al reto
alcanzado en 2030.
Una vez posicionados los cambios, los
participantes reparten sus votos en función del impacto o de la
viabilidad de llevar a cabo este cambio desde la red Connecta Energía.
Los cambios que combinan el impacto y la viabilidad más alta se
consideran prioritarios para el desarrollo de la red.
3.3 Análisis de actores implicados en los cambios
Esta tercera dinámica permite investigar en más detalles el cambio
identificado como prioritario y analizar los actores relacionados con
este. Los participantes indican los actores que estén participando de
los cambios o que sería interesante que lo hicieran, y sitúan a cada
actor en un diagrama de dos ejes (“socio-grama”), según el “poder de
cambiar” y el “interés en el cambio” propuesto. El proceso permite
identificar los actores clave y sus características, así como las
estrategias a acometer como red de cara a cada uno.
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1. De Vicente Lopez, Javier and Matti, Cristian (2016). Visual toolbox for system innovation. A resource book for practitioners to map, analyze and
facilitate sustainability transitions. Transitions Hub Series. ClimateKIC, Brussels 2016. Explication Pentagonal Problem:
https://vimeo.com/162815698

3.4 Propuesta de actividades par la red para lograr estos cambios (2ª sesión)
Durante la segunda sesión, los participantes propusieron acciones en relación al cambio que habían
reformulado previamente al tiempo que orientaron dichas acciones a los objetivos de la Red
Connecta Energia: “Generar Comunidad”, Promover Reflexión y Análisis”, “ Formación y
Construcción de capacidades” y “Facilitar propuestas innovadoras colaborativas”. Asimismo, las
propuestas se ubicaron temporalmente considerando como horizonte los años 2017 y 2018. Los
resultados de dichas iniciativas pueden verse reflejadas en la siguiente tabla.
Objetivo

Cambio identificado para lograr el reto

Generar
Comunidad
Acción propuesta

Promover
reflexión y
análisis
Construir
conocimiento
y
capacidades

Acción propuesta

Facilitar
propuestas
innovadoras
colaborativas

2017

2018

3.5 Organización de la red (2ª sesión)
Para debatir de manera colectiva de la organización de la red, los participantes se repartieron en
pequeños grupos mezclando los grupos de trabajo anteriores por reto para tratar y compartir su
opinión sobre los siguientes temas, intentando responder a las siguientes preguntas:
1. Liderazgo de la red:
¿Quienes convocan? ¿Solo convoca Las Naves por su propia iniciativa o a la demanda?
¿Quién propone la agenda? ¿Quienes lideran?
2. Organización interna:
¿Trabajamos por grupos de trabajo en retos o un solo grupo?
¿Con qué frecuencia los encuentros ?
¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? (Lista de correo, grupo de RRSS)
3. Organización externa:
¿Quién se hace miembro de la la red y cómo? Organización/Individuos
¿Cómo nos comunicamos de cara al exterior ? (Página, Blog, newsletter, RRSS)
4. Toma de decisiones:
¿Cómo se proponen y cómo se valoran las propuestas de actividades para la red?
¿Qué requisitos y criterios de valoración se tienen en cuenta? ¿Quién las valora?

4. Devolución de los trabajos por reto
4.1 Generar y consumir energía renovable a nivel local
4.1.1. Reformulación del reto y de sus dimensiones socio-técnicas
Dimensiones
Reto: Generación EERR a nivel local y auto-consumo
TécnicaEsta al alcance de todos la información técnica sobre los recursos renovables
Infraestructura disponibles en la ciudad y existen tecnologías, instalaciones y infraestructuras
(incluyendo superficies acondicionadas) de almacenamiento, transporte (incluyendo.
galerías y conductos disponibles) y producción que hacen posible abastecer a un alto
porcentaje de los usuarios con producción renovable descentralizada en Valencia.
Datos, Tecnología y Infraestructuras apropiadas para la producción y el consumo
de EERR a escala local
Social
Cultural

y Los actores públicos y privados y la ciudadanía en general, y los más jóvenes en
particular, conocen las ventajas y beneficios (medio ambientales y económicos) y
participan en proyectos de generación y consumo de EERR descentralizados y
locales, más allá de los ecologistas convencidos y/o de los productores o instaladores
clandestinos, incluyendo también a los hogares en situación de pobreza energética.
Apropiación y adhesión por toda la sociedad de proyectos de producción y de
consumo de EERR local descentralizado
El sector profesional (Ingeniería, Arquitectura) está informado y formado para poder
responder a la demanda de instalación y mantenimiento e incluirlo en los proyectos.
La formación profesional del sector (Arquitectos-Ingenieros) esta capacitada
sobre la producción descentralizada de renovables

Relaciones
entre actores

Los usuarios tienen una organización a escala local (barrios o edificios) y colaboran
con distintos actores para la producción y consumo de energía renovable
(prosumidores).
Organización y colaboración efectivas de prosumidores
Los actores (empresas, colectivos sociales, administraciones) impulsan la transición
energética en sinergia, alineando sus actividades para evitar solapamiento.
Hay sinergias y coordinación entre los actores del sector

Institucional/Le Existe un marco legal favorable (ágil y estable en el tiempo) para promover el
gal
desarrollo de nuevos proyectos de EERR descentralizados y locales.
Marco administrativo-legal favorable a la producción EERR descentralizada a
nivel local
Marco legal favorable (ágil y estable en el tiempo) para promover el autoabastecimiento.
El marco legal ágil y estable apoya al auto-abastecimiento
Económica

Instrumentos de financiación y modelos de negocios accesibles, rentables y seguros
aprendiendo del saber hacer (Know How) de otros otras regiones españoles o
europeas
Mecanismos de financiación y modelos de negocio rentables y democráticos para
producción local y descentralizada de EERR

4.1.2. Identificación de los cambios necesarios
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Bloques de cambios:
A. Cambios en los hábitos de consumo: Se necesita un cambio en los hábitos de consumo por
parte de los usuarios para fomentar el desarrollo de las EERR. Este cambio se puede beneficiar del
desarrollo de las TIC (medidores individuales inteligentes) (Viabilidad: 4; Impacto: 2)
B. Cambios fiscales para favorecer las EERR: desgravaciones fiscales, o IVA reducido como en
otros Países. (Impacto: 4; Viabilidad: 0)
C. Cambios en la formación de los profesionales del sector: se introduce en las carreras de
arquitectos, ingenieros, y proscriptores elementos (contenidos, materiales, unidades didácticas)
teóricos y prácticos para desarrollar sus capacidades y cambiar los conceptos de referencia del
pasado (Viabilidad: 2; impacto: 1).
D. Cambios políticos : A nivel nacional, un cambio en la voluntad política en fomento de las
renovables descentralizadas es necesario para dejar de “criminalizar” a los productores y para que
los lobbies pierdan poder. (Impacto: 5; Viabilidad: 3?)
E. Cambios administrativos: los procesos de legalización son más rápidos (¡15 días!) y se han
eliminado las trabas legales al mismo tiempo que se han suavizado las condiciones técnicas para la
instalación de EERR descentralizadas o el acceso al subsuelo. (Impacto: 2: Viabilidad:1).
F. Cambios técnicos: se proporciona de manera abierta la información sobre las varias fuentes de
energías renovables (micro-eólico, solar, geotermia...) y la capacidad de producción de cada una a
escala de ciudad. (Impacto: 0: Viabilidad:3)

G. Cambios en la política energética de la ciudad: los actores de la ciudad definen de manera
conjunta un plan con la administración para la transición energética y el fomento de la producción y
comercialización de energía en la ciudad. (Impacto: 0: Viabilidad:3). H. Cambio de modelo de
negocio: hace falta nuevos modelos de negocio colaborativos de prosumidores y servicios
energéticos en la ciudad, incorporando a más actores al proceso de transición energética
(consumidores, finanzas éticas,...) e integrando modelos colaborativos apropiados. (Impacto: 2,
Viabilidad: 1)
Relaciones entre los cambios:
Dos bloques (A y C) tratan de cambios directamente vinculados con el reto “Cambiar la cultura
energética”, y se propone vinculación con el trabajo realizado para alcanzar este reto. El bloque de
cambios relacionados con el desarrollo de una política fiscal favorable parece fuera del alcance de
las actividades de la red, y necesitaría cambios previos. Un camino de cambios enlaza unos
primeros cambios alcanzables con menor impacto, como la generación y comunicación de
información apropiada (F) o la reflexión sobre un política energética a nivel de ciudad (G), con el
desarrollo de nuevo modelos de negocio para apoyar la producción y consumo de energías
renovables a nivel local (H). Estos aparecen como pasos previos que podrían permitir alcanzar, a
medio plazo y en un contexto más favorable, cambios de mayor impacto a nivel políticos y
administrativos. Por este motivo, se identifica que el cambio sobre el cual se trabajará es el de
“desarrollar nuevos modelos colaborativos de prosumidores y servicios energéticos”, puesto
que se considera que es el que mayor impacto puede tener a la vez que resulta viable.

4.1.3. Identificación de los actores participando en el cambio
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Cambio : Nuevo modelos colaborativos de prosumidores y servicios energeticos

1. Grupo con menos interés y más poder: gobierno central/bancas convencionales/Grandes
eléctricas
2. Grupo con más interés y menos poder: Movimiento social(PNME/ISF), ONG Ambientales,
posibilidad de buscar alianzas con otros: Colectivos Movilidad Sostenible (visto con mas poder en
Valencia)
3. Grupo del sector privado con mucho interés y un nivel gradual de poder: las
Comercializadoras de EERR (Som Energía, Lucera, etc.) > (=tiene más poder que) > las empresas
de instalación de dispositivos de producción de energías renovables (ISER, AVAESEN) > las
cooperativas (AEILOUZ), consultoras (AZIGRENE) o empresas consultoras de servicios
energéticos

> los fabricantes de generadores, placas y baterías (Ampere/SolarRocket, menos

TESLA con más poder)
Las empresas financieras responsables o éticas pueden tener interés para el sector de las energías
renovables pero cuentan con un poder limitado.4. Grupo de centros de I+D: se percibe muchos
interés por su parte pero menos poder por parte de los centros técnicos (IIE/ITE) que desde el centro
de innovación social (Ingenio/LN) dado el carácter menos técnico del cambio deseado.
5. Grupo del sector publico: Dentro del sector publico, el Ayuntamiento parece presentar interés
pero con un poder de actuación limitado, pero podría aumentar si hay una voluntad clara de asumir
mas riesgos. El interés del IVACE aparece como más limitado (por confirmar) y la Diputación
aparece como el actor publico local con más poder e interés sobre este tema (a contactar).

6. Un grupo con menor interés pero con bastante poder potencial comprende las asociaciones
de comerciantes, administradores de fincas, comunidades de vecinos, y consumidores (por orden de
poder) de la ciudad. Este grupo podría ver aumentar tanto su interés como su poder si hay
incentivos económicos claros o perciben los retornos de este cambio, y si toman conciencia de esta
posibilidad. ¿Actores clave con los cuales hay que trabajar para cambiar la líneas?
Los medios de comunicaciones locales serían también un actor a considerar con poder pero menos
interés.
7. Dentro de los actores con más poder cabe destacar el posible interés y apoyo por parte de la
UE, y en cierta medida el interés potencial de las distribuidoras (mas que otras grandes del sector) o
el menor interés percibido por parte de la Dirección General de Industria de la Generalitat
Valenciana.
Del socio-grama se deducen las siguientes reflexiones principales:
Existen sinergias posibles entre los actores más interesados en el cambio –tanto por parte de la
sociedad civil organizada como por parte de varios actores relacionados con las energías renovables
en el sector privado- que podrían beneficiarse del apoyo de un apoyo de la administración pública
local y del trabajo de los centros de I+D Valencianos trabajando estos temas. El grupo con más
poder y menos interés comprende el gobierno estatal y las grandes empresas eléctricas que, de
momento, no parecen muy a favor de este cambio y podrían resultar una barrera importante.
Un grupo identificado como un actor clave por su capacidad de empoderarse del cambio está
compuesto por las asociaciones de comerciantes, administradores de fincas, comunidades de
vecinos y consumidores.

4.1.4. Acciones a desarrollar desde la red para lograr el cambio (2ª sesión)
Objetivo\
Cambio
Generar
Comunidad
Promover
reflexión y
análisis

Modelos colaborativos de producción y consumo de EERR
1. Encuentro
Democracia
Energética
2. Estudio estado del arte y viabilidad
3.Capacitación
Tecnico-legal

Construir
conocimiento
y
capacidades

4. Sesiones
mata-mitos

6. Mapeo
de potencial productivo
en la ciudad
5. Proyectos
Pilotos
y
visiblisación

Facilitar
propuestas
innovadoras
colaborativas
Acción propuesta

2017

7. Innovar en la
Divulgación/Comunicación
sobre el tema

2018

Acciones

Recursos
necesarios

Actores que
participan

Impulsores de la
acción
Las Naves

1. Participar en el encuentro Europeo
Democracia Energética en Girona

Gastos de viaje /
alojamiento

Abiertos a todos los
miembros de la red

2. Realizar un estudio de viabilidad de
los modelos de negocio existente a
escala de ciudad para apoyar a la
producción de renovables

Fondos públicos
externos

Interés para el sector
publico, privado,
sociedad civil

Centros de I+D
social, SOM energia,
Ahinco, otros?
(Avaesen?)

3. Organizar sesiones de capacitación
para los miembros de la red y los
actores del sector interesados sobre el
marco legal y las ultimas
modificaciones

- Comunicación /
Logística
- Dinamizadores
-Ponentes

Miembros y actores
profesionales/expertos
del sector

Ahinco-AEIOLUZ

4. Organizar de cara al publico en
general sesiones de mata-mitos sobre
las energías renovables, como por
ejemplo sobre el “impuesto al sol”

- Comunicación /
Logística
- Dinamizadores

Ahinco-AEIOLUZ

5. Desarrollar proyectos pilotos
demostradores de producción de
EERR a escala local en la ciudad y
darle visibilidad

Fondos públicos
externos

Público (sector
domestico y servicios,
admin. de fincas,
comunidades de
vecinos, aso.
comerciantes)
Grupo motor del reto

6. Realizar un mapeo del potencial
productivo de las EERR en la ciudad,
con una fase participativa y un fase
más técnica

Comunicación
Logística
Fondos para el
estudio técnico

Abierto a todos los
públicos

SOM energia: fase 1
Las Naves: fase 2

7. Innovar en la manera de
comunicar y difundir información
sobre el tema de la producción de
EERR a nivel local.

Materiales
demostradores
Recursos
Dinamizadores

Grupo motor del reto

Las Naves

Las Naves

4.2 Ahorrar y mejorar la eficiencia energética
4.2.1. Reformulación del reto y de sus dimensiones socio-técnicas
Retos/ Dimensiones Eficiencia energética y reducción de consumo
Técnica
– Los edificios e instalaciones públicos y privados de nueva construcción y
Infraestructura
rehabilitado son de alta eficiencia energética, pasivos, cero emisiones o,
preferiblemente, positivos aún considerando todo el ciclo del edificio (materiales,
proceso de construcción, uso, mantenimiento, etc.).
Edificios nuevos y rehabilitados altamente eficientes, cero emisiones o energía
positivas, considerando todo su ciclo
La infraestructura urbana (iluminación, movilidad y otros servicios urbanos), en
coherencia con edificios urbanos, es también plenamente sostenible e inteligente
desde el punto de vista energético.
Infraestructura urbana y servicios urbanos son inteligentes y sostenibles
Social y Cultural
Se generalizan comportamientos y hábitos que maximizan la eficiencia, una
cultura de la austeridad y la reducción del consumo por parte de todos los usuarios
(personas a título individual, hogares, comunidades de vecinos/administradores de
fincas, comercios, empresas).
Hábitos de uso eficientes y Cultura del bajo consumo y uso sostenible de los
recursos
Se generaliza una cultura democrática y de participación sobre la energía.
Cultura energética democrática
Relaciones
entre Existe una coordinación entre actores de las cuatro hélices que comparten la
actores
preocupación por la eficiencia energética. Las relaciones se basan en el diálogo y
la participación amplia de diversos actores y de la ciudadanía en general.
Colaboración entre actores para la eficiencia basada en el diálogo y
participación

Institucional/Legal

Económica

La administración pública es plenamente transparente en lo relacionado con la
energía.
Transparencia energética
El marco legal tiene como prioridad la promoción e incentivo de acciones de alta
eficiencia energética y dificulta, obstaculiza y sanciona acciones de derroche de
energía, obligando a las emisiones cero en edificación, servicios e infraestructuras
urbanas.
Marco legal incentiva la eficiencia y penaliza el derroche y Obligación legal de
cero emisiones
Las administraciones realizan una compra pública responsable fomentando la
eficiencia energética.
Compra pública responsable
Existen instrumentos de financiación e inversión accesibles, rentables y seguros.
Instrumentos financiación para mejorar eficiencia
En general, en los cálculos económicos de inversión y gasto en materia de energía
se monetizan todos los costes, se incorporan las externalidades y se dispone de
cuantificaciones claras de los retornos de las inversiones en eficiencia energética
que permiten tomar decisiones.
Las decisiones se toman en base en una información económica completa
(costes totales incluyendo externalidades, retornos, etc.)

4.2.2. Identificación de los cambios necesarios

Bloques de cambios:
➔ Cambios en la compra pública y las licitaciones. Se incorporan criterios para la compra y
contratación pública responsable en relación a la infraestructura y suministros energéticos.
Para reflejar claramente los objetivos de eficiencia o emisiones en estos procesos. También
se internalizan los costes de actividades insostenibles (Impacto: 4; Viabilidad: 8)
➔ Cambios en voluntad política y planificación por parte de la administración. La
administración cuenta con una planificación clara, visible, realista pero ambiciosa, con
objetivos claros de ahorro y emisiones. Debe ser creíble y debe explicitar y demostrar la
voluntad política. Esta planificación y definición de objetivos pasa necesariamente por la
coordinación entre áreas y administraciones (Impacto: 2; Viabilidad: 4)
➔ Cambios en infraestructuras y tecnologías de gestión. Se incorporan y difunden nuevas
infraestructuras clave para la eficiencia y ahorro energético, en gestión y consumo: nuevas
instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales; puntos de recarga para
vehículos eléctricos en espacios públicos y privados; nuevos sistemas de monitorización y
control (que más adelante se integren en un modelo de Smart City). En el medio plazo, se
debería producir la remunicipalización de las redes eléctricas (Impacto: 5; Viabilidad: 4).
➔ Cambios en la coordinación entre actores. Se potencia la simbiosis entre actores y
mantener y potenciar foros de encuentro, diálogo e intercambio (como la propia Red
Connecta Energía) (Impacto: 0; Viabilidad: 1).
➔ Cambios en la información y en la formación. Se dispone de mejor información en
general para la ciudadanía, para lo cual puede jugar un rol importante las campañas de
sensibilización atractivas sobre eficiencia y reducción de consumo y la inclusión de la
cuestión en los currículums educativos. Todos los agentes implicados deberían tener acceso
a formación adecuada sobre el tema (Impacto: 7; Viabilidad: 11)
➔ Cambios relacionados con la legislación. Se producen cambios legales en materia de
construcción de infraestructuras (públicas y privadas), de auto-consumo y de consumo
energético en general. En tanto se producen cambios en materia de infraestructuras, se
pueden producir guías de buenas prácticas (Impacto: 4; Viabilidad: 0).

➔ Cambios en la inversión. Se incrementa la inversión pública y los medios técnicos y
humanos destinados a la eficiencia energética por parte de las administraciones públicas.
Además se facilita el acceso a las subvenciones existentes por parte de los distintos actores
(Impacto: 6; Viabilidad: 0).
Relaciones entre cambios
Todos los cambios (salvo la remunicipalización) deberían ocurrir en el corto plazo y en paralelo.
Para valorar aquellos en los que la red debería centrarse, se descartan dos bloques por la poca
viabilidad como red para sacarlos adelante (cambios legales y en las inversiones) y uno por el poco
impacto (cambios en la coordinación). De los cuatro restantes, dos serían los principales y
prioritarios en los que trabajar: los cambios en la compra pública y las licitaciones y los cambios
en la información y en la formación. Otros dos quedarían como importantes pero secundarios: los
cambios en voluntad política y planificación por parte de la administración y los cambios en
infraestructuras y tecnologías de gestión.
La remunicipalización de redes no se valora como cambio independiente, sino como algo a alcanzar
en el medio plazo, dados los cambios en infraestructuras y tecnologías de gestión.

4.2.3. Identificación de los actores participando en el cambio (2ª sesión)
Gobierno
central

- /+ Poder
de cambiar

Técnicos
administración
y empresas
Generalitat
Ayuntamiento
Valencia
Mesas de
contratación

Ciudadanía

Operadores infraestructura
Proveedores tecnología
Institutos I+D+i
Partonal
Colegios profesionales

- /+ Interés en el cambio
Cambio: Compra pública innovadora para la eficiencia y el ahorro energéticos

Los actores clave identificados son:
• Actores con alto poder e interés bajo: Gobierno Nacional
• Actores con poder medio e interés medio: Generalitat, ayuntamiento de Valencia, mesas
de contratación.

• Actores con poder medio y alto interés: Operadores de infraestructura, proveedores de
tecnología, institutos tecnológicos, cámaras de comercio y patronales, colegios
profesionales.
• Actores con bajo medio y alto interés: Técnicos individuales de las administraciones y del
sector privado con motivación por el tema (tienen poder medio en algunos aspectos
puntuales clave)
Del sociograma se deducen las siguientes reflexiones principales:
El mayor poder lo ostenta el gobierno nacional, en tanto que es capaz de producir los cambios
normativos clave del sector. Las administraciones autonómica y locales tienen mayor interés,
aunque también menos poder. Un cierto grupo de actores (proveedores, operadores, profesionales,
institutos tecnológicos…) son los más interesados, aunque tienen poco poder en el tema. En
cambio, también tienen mucho interés pero algo más de poder en aspectos o procesos importantes
en la compra pública un actor clave: técnicos de las administraciones o empresas con
preocupación en el tema de la eficiencia y ahorro energético. Finalmente, la ciudadanía en general
tiene poco conocimiento del tema y poco poder.

4.2.4. Acciones a desarrollar desde la red para lograr el cambio (2ª sesión)
El cambio principal, con el que se trabaja en la segunda sesión, queda definido y validado del
siguiente modo: promover una compra pública innovadora y licitaciones innovadoras y
responsables que mejoren la eficiencia energética y la reducción de consumo (preferiblemente
hasta alcanzar las 0 emisiones o incluso el balance positivo de energía), tanto en la edificación
nueva y la rehabilitación como en los servicios e infraestructuras urbanos.
Objetivo\
Cambio

Compra pública innovadora y responsable para la eficiencia y el
ahorro energéticos

Generar
Comunidad

6.Encuentro
s compartir
experiencias

Promover
reflexión y
análisis
Construir
conocimiento
y
capacidades
Facilitar
propuestas
innovadoras
colaborativas

7.Encuentro
técnicos
necesidades

4. Generar
repositorio
de pliegos

5. Generar
guías para
buenas
prácticas

1. Buenas Prácticas
CPIEE

Acción propuesta

2.
Búsqueda financiación

2017

8.
Encuentros
técnicos y
políticos

3. Coordinación de
demandas, necesidades y
fuentes de financiación
para solicitar fondos

2018

Acciones

Recursos
necesarios

Actores que
participan

Impulsores de la
acción
-Ya se produce, de
manera poco
coordinada.
Ayuntamiento
Valencia, Palau, otras
AA.PP.

1. Buenas prácticas existentes
en la compra pública para la
eficiencia energética

-Ya se disponen. Lo
realizan varias
administraciones con
recursos propios.

-Ya se produce, de
manera poco
coordinada:
Ayuntamiento Valencia,
Palau, otras AA.PP.

2. Búsqueda de financiación y
convocatorias para realizar
acciones de eficiencia y ahorro
energético

-Ya se disponen. Lo
realizan varias
administraciones con
recursos propios.
-Fondos externos.

-Ya se produce, de
manera poco
coordinada.
Ayuntamiento
Valencia,otras AA.PP.

-Ya se produce, de
manera poco
coordinada.
Ayuntamiento
Valencia,otras AA.PP.

3. Coordinación de demandas y
necesidades, así como de
información sobre
convocatorias y fuentes de
recursos externos. “Matching”
entre necesidades y
convocatorias.

-Tiempo y/o pequeño
apoyo económico para
generar y actualizar un
repositorio de
información.
-Espacio web
-Comunicación

-Los miembros de la
Red proveen
información.

-Las naves ofrece
recursos para que algún
socio pueda generar el
repositorio (por
ejemplo, instituto)

4. Generar repositorio de pliegos

-Tiempo y/o pequeño
Apoyo económico para
generar y actualizar un
repositorio de pliegos.
-Espacio web
-Comunicación

-Los miembros de la
Red proveen
información (pliegos).

-Las Naves ofrece
recursos para que algún
socio pueda generar el
repositorio de pliegos
(por ejemplo, instituto)

5. Generar una guía que oriente
buenas prácticas en compra
pública para el ahorro y la
eficiencia

-Tiempo y/o pequeño
apoyo económico para
generar la guía.
-Comunicación

-Los miembros de la
Red proveen
información sobre sus
prácticas y otras que
conocen, indicadores,
etc.

-Las Naves con apoyo
externo para generar la
guía

6. Encuentros para compartir
experiencias en temas concretos

-Espacios y otros
medios para el
encuentro.
-Comunicación.
-Apoyo político de la
concejalía para
convocar.
-Invitados de fuera de la
Red que puedan ofrecer
experiencias
interesantes

-Miembros de la Red,
compartiendo
experiencias o
asistiendo.

-Las Naves convoca y
organiza jornadas, que
apoya la concejalía

7. Encuentros técnicos para
generar demandas y necesidades
conjuntas

-Espacios y otros
medios para el
encuentro.
-Comunicación.
-Apoyo político de la
concejalía para
convocar.

-Técnicos de
organizaciones de la la
Red, tanto de AAPP
como de proveedores de
servicios

-Las Naves convoca y
organiza jornadas, que
apoya la concejalía

8. Encuentros entre técnicos y
responsables políticos para
trasladar demandas y
necesidades

-Espacios y otros
medios para el
encuentro.
-Comunicación.
-Apoyo político de la
concejalía para
convocar.

-Técnicos de
organizaciones de la la
Red, tanto de AAPP
como de proveedores de
servicios.
-Responsables políticos,
con los que se dialogan
las demandas y
necesidades

-Las Naves convoca y
organiza jornadas, que
apoya la concejalía.
-Las Naves moviliza
responsables políticos

En la dinámica se constata la existencia de prácticas interesantes en materia de procesos de compra
pública, así como de búsqueda de financiación. Sin embargo, se trata de prácticas dispersas. Este
hecho genera al menos 3 estrategias o posibles ejes de acciones complementarios y que pueden
realizarse en paralelo
• En primer lugar, generar un repositorio o espacio web con información sobre lo que las
distintas AAPP están demandando, en términos de proyectos, así como de posibilidades de
financiación que se conozcan.
• En segundo lugar, generar información que permita compartir las prácticas existentes y otra
información de interés para mejorar los procesos de compra pública. En este eje, se podría
generar, por un lado, un repositorio de pliegos y, a continuación, una guía que recoja buenas
prácticas, indicadores y recomendaciones para mejorar los procesos de compra pública
orientados al ahorro y la eficiencia.
• En tercer lugar, generar una serie de encuentros que permitan, en ese orden, compartir
experiencias existentes en torno a aspectos concretos de la compra pública; construir una
agenda única de demandas por parte del personal técnico; y comunicar y negociar estas
demandas, entre el personal técnico y los decisores políticos.

4.3 Cambiar la cultura energética
4.3.1. Reformulación del reto y de sus dimensiones socio-técnicas
Retos/
Dimensiones
Técnica
Infraestructura

Social
Cultural

Relaciones
entre actores

Nueva cultura de transición energética
Existen– herramientas, métodos y mecanismos de formación y de comunicación
y sensibilización basados en información técnica válida para promover la
transición energética. (Bases de datos técnicos, guías didácticas específicas…).
Información y formación técnica accesible para la transición energética

y Se reconoce la estrecha vinculación entre la energía y el medio ambiente.
Existe un imaginario colectivo con visión crítica sobre de la energía
(producción, consumo, gobernanza, etc.).
Se establecen nuevas maneras de comunicar, de manera que se promueva la
reflexión crítica en torno a la energía y sociedad.
Alta conciencia energética y ambiental en la sociedad
Consumidores como prosumidores: de clientes a ciudadanos activos en la
gestión y control de la política energética de la ciudad.
Existen grupos de agentes del cambio activos, diversos y formados que
promueven una transformación normativa. (Asociaciones de Vecinos, Centros
Educativos, Amas de Casa…)
Los prosumidores se organizan de manera activa

Institucional/Le La administración pública se forma en materia de energía y se organiza el
gal
asesoramiento energético a la ciudadanía vía oficinas municipales.
Existen medidas administrativas para promover la transición energética, como
impuestos y bonificaciones que promuevan la transición energética, el uso de
energías renovables o la prohibición de combustibles fósiles.
El marco legal es favorable, asume una responsabilidad y compromiso
político en la transición energética.
Económica

Se promueve un modelo que incentiva económicamente propuestas sostenibles.
Se encuentran modelos viables y sostenibles de inversión en educación,
formación, sensibilización.

4.3.2. Identificación de los cambios necesarios

El cambio cultural se considera como un ejercicio de urgencia que no permite esperar a 2030. Todas
las propuestas se concentran en los primeros 10 años e inciden en la importancia de los ciclos
políticos, considerando las elecciones de 2019 un punto de inflexión que impide pensar a largo
plazo.
Los cambios se centran en educación y sensibilización (creación de centros de educación ambiental,
material didáctico para un cambio cultural, nuevas asignaturas) y en la responsabilidad
administrativa (compromiso político, creación de oficinas, campañas de comunicación
municipal…).
Cambios principales identificados:
- Creación de oficinas de energía. La administración pública adquiere un compromiso en la
divulgación de información y en la formación en el uso responsable de la energía. Alta viabilidad,
bajo impacto (5/1). Incluye cambios-acciones como los siguientes:
- Campaña de comunicación municipal acerca de la transición energética
- Formación itinerante en escuelas e institutos
- Formación itinerante en juntas de distrito
- Reparto de material didáctico
- Cambios educativos: La educación ambiental adquiere una preocupación y un compromiso con
la transición energética. (Poca viabilidad a corto plazo pero mucho impacto (1/6) Estos cambios
incluyen acciones como:
- Centros ambientales accesibles y cercanos a la ciudadanía.
- Comunidades de aprendizaje en Energías Renovables y el uso responsable de la energía.
- Divulgación de modelos de ejemplo: compartir experiencias con colectivos que trabajan
para la transición energética- Ejemplo: Llars Verdes.
- Inclusión en el currículo educativo de la asignatura “Sostenibilidad”.

Relaciones entre cambios:
Tras votar los cambios según viabilidad e impacto, se ponen de acuerdo en trazar un único camino
que recoja casi todos los cambios propuestos entre 2017-2020. Se entiende que una nueva cultura es
urgente y que los cambios propuestos tienen, desde ya, viabilidad e impacto. Se considera que los
cambios posteriores a 2020 son ya las consecuencias de una transformación cultural. De este modo,
el camino que dibuja el cambio implica un primer compromiso municipal en la creación de oficinas
de energía, y una preocupación educativa por la educación ambiental, hechos que conllevarán como
consecuencia en el largo plazo una actitud ciudadana favorable al autoconsumo.
En la segunda sesión, el grupo encargado del presente reto, tomó la decisión de reconsiderar el
anterior cambio “La creación de Oficinas de Energía” y reformularlo llamándole “Red
Colaborativa de Formación Energética”. Este nuevo cambio supondría crear una red para la
formación y distribución de información en materia de energía que apueste por la educación
ambiental, la sensibilización y promueva el cambio cultural hacia la transición energética.
4.3.3. Identificación de los actores participando en el cambio

Gobierno nacional

Societat civil

Universidades

- /+ Poder
de cambiar

Entidades
locales

Individuales

Comunidad
educativa

Admin.
Publica
Local

Centros I+D
Sector privado
2. Movimiento social
Sociales
relacionado con las
(ONG,etc)
y Tecnicos
EERR

Cambio

- /+ Interés en el cambio
Cambio : Oficina de la energia

En el diagrama se identifican los actores según interés y poder para el camino propuesto que va
desde la preocupación administrativa y la inversión en educación hasta el auto-consumo.
Los actores clave identificados son:
 Actores con alto poder y alto interés: Sociedad civil
 Actores con alto poder e interés bajo: Gobierno Nacional
 Actores con poder medio e interés bajo: Comunidad Educativa, Gobierno Autonómico,
sector industrial y comercial.
 Actores con poder medio y alto interés: Universidad, Gobierno Local




Actores con bajo poder y alto interés: Autónomos y profesionales relacionados con el
sector, activistas, sector de investigación I+D+i
Actores con bajo poder y bajo interés: La ciudadanía a nivel individual, el Sector del
Transporte Privado y Autónomo y las Asociaciones de Vecinos.

Del socio-grama se deducen las siguientes reflexiones principales:
El mayor poder lo ostenta el gobierno nacional, en tanto que capaz de producir cambios a nivel
normativo y en cuanto a la infraestructura necesaria para la creación de Oficinas de la Energía. Sin
embargo, se considera que este actor carece de interés. El mayor interés –aunque con poco poder- lo
representan los grupos autónomos que trabajan en el sector y los activistas. No obstante, se
considera a la Sociedad Civil (en tanto es agente del cambio activo) uno de los principales actores
de poder e interés que puede demandar a la Administración información en forma de oficinas de la
Energía y Formación para una transición energética, incidiendo en la educación ambiental.
En la segunda sesión, dado la reformulación del reto en crear un “Red Colaborativa de Formación
Energética” se incide en la presencia de los agentes educativos que componen la comunidad
educativa, así como en las organizaciones de formación profesional tales como el Servef o Cefire.

4.3.4.Acciones a desarrollar desde la red para lograr el cambio (2ª sesión)

Objetivo\
Cambio

Red colaborativa de formación energética

Generar
Comunidad
Promover
reflexión y
análisis

1. Identificar
Agentes
de Cambio

6. Campaña de difusión

Construir
conocimiento
y
capacidades

4.Grupo de
formadores

Facilitar
propuestas
innovadoras
colaborativas
Acción propuesta

7. Concurso
artistico-energético

3. Foro
de debate
local

2. Encuesta
actores claves

2017

5.
Recopilación y
creación de
material pedagogico
Abierto
(Base de datos)

2018

Acciones

Recursos necesarios

Actores que
participan

Impulsores de la
acción

1. Identificación de los actores
mediante la creación de una base de
datos que recoja los agentes del
cambio.
6. Ampliar los medios de difusión de
las acciones de la Red dedicadas a la
formación y distribución de
información. Llevar a cabo campañas
de comunicación.
7. Promoción de concursos culturales
y artísticos que tengan como eje
transversal la sensibilización y
promoción de usos responsables de la
energía.
2. Diseño de una encuesta para
conocer los intereses, los niveles de
conocimiento en materia energética y
las posibles acciones a llevar cabo por
los agentes del cambio.
3. Organización de actividades para la
formación y difusión de información:
Cine Forum, Proyección
Cortometrajes, Debates...
Promover el conocimiento local.
Organizar Ponencias o conferencias
de expertos locales.
4. Creación de un grupo formador
que ofrezca cursos y talleres adaptado
a todos los niveles.
5. Diseño e implementación de
actividades y recursos adaptados a
todos los públicos. Creación de una
base de datos de material didáctico
colaborativo revisable.

Recursos humanos que
confeccionen la Base
de Datos.

Todos los Agentes
del Cambio.
(Actores
implicados)
Sociedad Civil

La Red

Espacios de difusión de
información y
conocimiento:
Publicidad en Ferias,
Conciertos...

Recursos humanos que
diseñen la encuesta y
analicen los resultados.

Todos los agentes
del cambio

Espacios físicos.
Material audiovisual.
Material didáctico.
Recurso espacial: Las
Naves.

La Red y otros

La Red.
Ayuntamiento de
València.
La Climate-KIC
La Red.

Equipo de formadores
locales
Plataforma virtual para
recursos.
World largest lesson
(SDG7. Naciones
Unidas)

Oficinas de Energía.
Profesores.
Cruz Roja.
Estudiantes
universitarios.
Estudiantes de FP.

La Red.
El Ayuntamiento
de València.

Con respecto al cuarto objetivo propuesto “Facilitar propuestas innovadoras”, el grupo asume
que todas las acciones anteriores contienen elementos de este objetivo y por tanto no lo abordan
como tal, sino que entienden que toda acción propuesta en relación a los anteriores objetivos
implican “Facilitar propuestas innovadoras”.
De la dinámica se extraen los siguiente caminos temporales:
Los primeros pasos sugieren la creación de una base de datos que identifique a los agentes del
cambio (empresas del sector, comunidad educativa, asociaciones, instituciones públicas…). A
dichos actores se les propone, posteriormente, la realización de una encuesta que refleje las
necesidades de formación en materia de energía (para conocer por ejemplo la formación del

profesorado o del personal técnico de empresas privadas relacionadas con el sector, la inclusión de
los conocimientos en los currículos escolares….). También para conocer los intereses y los
compromisos en el cambio por parte de dichos actores identificados así como los recursos existentes
y disponibles para posibilitar las acciones a llevar cabo (posibilidades de financiación, colaboración,
difusión, publicidad…)
Seguidamente, las acciones se orientarán a la creación o confección de grupos de formadores o
expertos, de carácter local, dispuestos a promover reflexión y generar capacidades mediante cursos,
conferencias, talleres o actividades varias (debates, conciertos, cine forum, actividades lúdicas,
concursos artísticos...) que puedan adaptarse a todos los niveles de conocimiento de la estructura
social y a las diferentes necesidades e intereses de la sociedad civil.
Del mismo modo, se entiende también que debe haber un trabajo continuo y transversal por parte de
los integrantes de la Red dedicado a generar, recopilar y revisar conocimiento y material didáctico,
así como a incidir en la difusión, la comunicación y la publicidad de las diferentes actividades
formativas propuestas por la Red.
Entre los recursos, se cuenta especialmente con recursos humanos que ofrezcan formación, que
elaboren material divulgativo y que trabajen en la investigación para la base de datos previa.
También se requieren espacios para la realización de las actividades, y el acceso a plataformas
virtuales donde compartir la información y el conocimiento y donde promover la difusión y
comunicación.
Impulsan este tipo de acciones los miembros de la Red, quienes identifican a los agentes del cambio
mediante la base de datos, establecen los planes según las necesidades resultantes de la encuesta,
programan las actividades de formación y contactan con las entidades o grupos de formadores que
implementan los cursos, talleres, conferencias...
También la Red se encarga de la difusión, la publicidad y la comunicación de los diferentes eventos,
y de la recopilación del material divulgativo y didáctico a distribuir en cada caso.
En última instancia, para posibilitar dichas acciones la Red pretende contar con la colaboración de
otras instituciones como el Ayuntamiento de València, la Fundación Las Naves o la Climate-Kic.

4.4 Luchar contra la pobreza energética
4.4.1. Reformulación del reto y de sus dimensiones socio-técnicas
Retos/
Dimensiones

Técnica
Infraestructura

Luchar contra la pobreza energética
Las familias que pueden estar en situación de vulnerabilidad viven en edificios de
alta eficiencia energética, nuevos, rehabilitados o con sistema de autoabastecimiento propio (placas solares, etc.).
Familias en situación de vulnerabilidad viven en viviendas eficientes y/o en
–
viviendas autosuficientes
Existen sistemas para la evaluación y el seguimiento de la situación de pobreza
energética en Valencia que guían acciones para combatirla.
Sistemas de evaluación y seguimiento de situación de pobreza energética
Existe una comprensión amplia, profunda y extendida sobre qué significa e
implica el fenómeno de Pobreza Energética en actores públicos y privados y en la
ciudadanía en general.
Conocimiento y sensibilidad hacia la pobreza energética
Formación y sensibilización para entender la energía como un derecho

Social y Cultural

Existe un reconocimiento y una consideración específica hacia aquellas personas
que sufren de manera más aguda la pobreza energética (mujeres, personas
mayores, niños/as, electro-dependientes).
Reconocimiento de colectivos vulnerables (ancianos/as, niños/as, personas
electro-dependientes)
Incorporación de la perspectiva de género en el tratamiento de la pobreza
energética

En los hogares vulnerables (y en la sociedad en general) existen hábitos de
eficiencia energética adaptados a su realidad.
Hábitos de uso eficientes en el hogar
Colaboración y coordinación entre todos los actores que intervienen en el ciclo
energético (producción, distribución, comercialización y consumo).
Relaciones
entre
Colaboración entre actores contra la pobreza energética, que implique
actores
compromiso y acción
Coordinación de políticas públicas
Generación de espacios de reflexión entre actores
Existe un marco legal que exige la implicación y el compromiso de los distintos
actores.
Marco legal establece responsabilidad de todos los actores
Institucional/Legal
Marco legal establece el acceso a la energía como un derecho constitucional
Existen políticas y regulaciones que protegen al consumidor/a vulnerable.
Protección consumidor/a vulnerable
Existe un bono social acorde a las realidades de los hogares vulnerables.
Bono social efectivo
Económica

Existe un sistema de tarifas que, con independencia de los ingresos del hogar,
garantiza un mínimo de energía justa para vivir una vida digna.
Tarifas accesibles y adecuadas a la situación

4.4.2. Identificación de los cambios necesarios

Bloques de cambios:
➔ Cambios en educación y sensibilización. Incorporar la temática de la pobreza energética
en el día a día. Algunos ejemplos: campañas de sensibilización, temarios en escuelas
pedagógicamente orientadas a la inclusión social. (Impacto: 2; Viabilidad: 6)
➔ Cambios internos a nivel institucional. Se plantea formar a técnicos municipales para que
se conviertan en agentes especiales de referencia. Se plantea crear un consejo de ciudad que
elabore un plan de lucha contra la pobreza energética (Impacto: 1; Viabilidad: 0)
➔ Creación de un Observatorio de la Pobreza Energética, que coordine operativamente las
distintas acciones. Algunas de las funciones del Observatorio serían: generar instrumentos
de medición e impacto social comprensibles; realizar un censo de hogares en situación de
pobreza energética. (Impacto: 5; Viabilidad: 5)
➔ Cambios en las competencias: Realizar un mapa de competencias (identificar quién hace
qué); coordinar competencias entre las distintas administraciones; unificar en “ventanilla
única” o “ayuda única” las ayudas de las distintas administraciones. (Impacto: 4;
Viabilidad: 1).
Relaciones entre cambios
Todos los cambios propuestos se plantean para antes de 2020. Los cambios vinculados a
“Educación y Sensibilización” se han visto viables pero se considera que pueden ser incluidos en el
Reto de “Nueva Cultura Energética”. Los cambios sobre la gobernanza en la administración pública
(funciones, coordinación de competencias entre distintas administraciones, nuevos perfiles de
técnicos), se ha considerado que tienen mucho impacto pero muy escasa viabilidad.

El cambio sobre el que se interesa trabajar es sin duda el del “Observatorio de la Pobreza
Energética”, puesto que se considera que es el que mayor impacto puede tener a la vez que
viable.
4.4.3. Identificación de los actores participando en el cambio

Cambio: Creación de un Observatorio de la Pobreza Energética
Con PODER ALTO:
➔ Grupo con interés bajo y poder alto: (Sector privado): Grandes eléctricas
(comercializadoras y distribuidoras convencionales)
➔ Grupo con interés medio y poder alto: (Sector público): IVACE energía. Del
Ayuntamiento: Concejalía de Vivienda, Servicios Centrales Técnicos
➔ Grupo con interés alto y poder alto: (Sector público): De la GV: Consellería de Polítiques
Inclusives. Del Ayuntamiento: Servicios Sociales, Energía y Cambio Climático.
Con PODER medio:
➔ Grupo con interés medio y poder medio:
o (Sector público): IVE. Oficina de Estadística.
o (Sector Investigación): Climate KIC. ITE.
o (Sector privado): Empresas eficiencia energética, AVAESEN
➔
Grupo con interés alto y poder medio:
o (Sector Investigación): IIE (UPV).
o (Sector privado): Aeioluz
o (Sector sociedad civil): OCU.

Con PODER bajo:
➔ Grupo con interés bajo y poder bajo: (Sector público): Área de Medio ambiente. Ayto.
Movilidad.
➔ Grupo con interés medio y poder bajo: (Sector privado): Instaladores.
➔ Grupo con interés alto y poder bajo:
o (Sector Investigación): ITE (UPV). Universidades Ciencias Sociales
o (Sector sociedad civil): Caritas. Cruz Roja. Pobreza Cero. Px1nme. PAH. Asociación
de vecinos. Consell de salud. Personas en situación de pobreza energética.
o (Sector sociedad civil): Juntas de distrito.
Del socio-grama se deducen las siguientes reflexiones principales:
Los actores clave e imprescindibles (poder alto / interés alto) son principalmente del sector público
(Conselleria de Polítiques Inclusives, Servicios Sociales y Energía y Cambio Climático).
Es potencialmente interesante generar alianzas con la universidad, como espacio para la generación
de conocimiento: elaboración de informes, estudios, tesis, etc. (actores de poder medio / interés
medio).
Es fundamental involucrar y empoderar a los actores de la sociedad civil organizada y el tercer
sector (poder bajo / interés alto): son actores clave porque tienen el conocimiento real de la
situación de pobreza energética y tienen identificados los casos.
Con las grandes eléctricas (poder alto / interés bajo) se aspira a una relación de tipo más
instrumental (tipo cesión de datos de clientes, etc.). Se asume que no existirá participación directa
en el Observatorio.
4.4.4 Acciones a desarrollar desde la red para lograr el cambio (2ª sesión)

El cambio de este grupo estaba inicialmente formulado como “Observatorio de la Pobreza
Energética”. Tras un espacio de debate sobre qué se podía hacer desde la Red, el cambio evolucionó
finalmente hacia:

“Educación, acción y recomendaciones políticas sobre la pobreza energética”.
• Al nombrar el término “educación”, el grupo destacó la importancia de trabajar con 3
colectivos: 1) personas en situación de pobreza energética declarada. 2)personas en situación
de pobreza energética no declarada o susceptibles de estarlo, y 3) sociedad civil en general
• Al nombrar el término “acción”, el grupo se refirió a monitorizar, acompañar y dar
seguimiento
Objetivo\
Cambio

“Educación, acción y recomendaciones políticas sobre la pobreza energética”

Generar
Comunidad

1. Congreso /
día de la
pobreza
energética

2. Estudio
monitorización
pobreza
energética

Promover
reflexión y
análisis
Construir
conocimiento y
capacidades

7,Talleres
alfabetización
4. Punto de
información

7. Escola
d’Energia

Facilitar
propuestas
innovadoras
colaborativas

6.
“Gamificación”
hogares
eficientes

2017

3. Intercambio
experiencias
sobre “accion”

5. Capacitación
agentes
energéticos
municipales

2018

Acciones

Recursos
necesarios

Actores que
participan

Impulsores de la
acción

1. Congreso / Jornada día de la
pobreza energética

RRHH para
coordinación
congreso (media
jornada, 3 meses?)
Gastos de viaje /
alojamiento /
Catering

Abiertos a todos los
miembros de la red
y resto de actores
identificado en la
dinámica del
sociograma

El grupo de trabajo
de la pobreza
energética de la
Red, con el apoyo
de Las Naves

2. Realizar un estudio para la
monitorización de la pobreza
energética

RRHH para 1-2
investigadores

Centros investigación
Actores de la red del
grupo de PE

Centros investigación

3. Encuentro de intercambio de
experiencias sobre acciones
concretas para combatir la
pobreza energética

Gastos de viaje /y
Catering

Abiertos a todos los
miembros de la red

Sociedad Civil
(Px1nme, entre otros)

4. Punto de información

2-3 personas, 2
tardes/semana
Espacio

Principalmente,
actores de la sociedad
civil y tercer sector

Sociedad Civil

5. Capacitación a agentes
energéticos municipales

6. “Gamificación” con “X”
familias en situación de
vulnerabilidad

7. Talleres de
educación/formación. Escola
d’Energia

La actividad consiste en formar a personas en situación de
desempleo de larga duración, para que sean agentes que asesoren a
hogares vulnerables.
No se entra en el detalle de esta actividad puesto que se considera
que, aunque la Red lo puede impulsar, es más viable que la Red
arranque con las actividades anteriores
La actividad consiste en hacer un “concurso de eficiencia en los
hogares”. Monitorizar consumo e implementar medidas de
eficiencia energética, y premiar al hogar que más ahorra sin
necesidad de renunciar al bienestar.
No se entra en el detalle de esta actividad puesto que se considera
que, aunque la Red lo puede impulsar, es más viable que la Red
arranque con las actividades anteriores
Personal para
desarrollar e
implementar los
cursos

El grupo de trabajo
de la pobreza
energética de la
Red

AeioLuz

5. Organización de la red (2ª sesión)
5.1 Liderazgo de la red:
¿Quienes convocan? ¿Solo convoca Las Naves por su propia iniciativa o a la demanda? ¿Quienes
lideran? ¿Quién propone la agenda?
Se propone por parte de los participantes que la red siga liderara por parte de la Fundación Las
Naves, y se define el papel de Las Naves como el de una secretaria técnica y también del
dinamizador de la red.
A nivel de cada grupo de trabajo, se considera la posibilidad de identificar coordinadores por
grupo para apoyar Las Naves en su papel de dinamizador y garantizar la continuidad del trabajo. La
convocatorias de las reuniones de los grupos se haría por parte de Las Naves y/o a la demanda de
los grupos.
Se invita a los participantes interesados en participar en la coordinación de un grupo a
ponerse en contacto directamente con Las Naves.
La agenda de los encuentros de la red se consensuará entre los participantes de la red y los cuatro
grupos de trabajo para identificar los temas a tratar y las prioridades.
Temas pendientes: identificar los voluntarios para coordinar los grupos, y proceso de definición de
la agenda
5.2 Organización interna:
¿Por grupos de trabajo en retos o un solo grupo? ¿Con qué frecuencia los encuentros ? ¿Cómo nos
comunicamos entre nosotros? (Lista de correo, grupo de RRSS)
Los participantes validan una estructura de la red en grupos de trabajo enfocados a los cuatro retos
definidos. Estos grupos podrían tener su agenda propia en función de sus objetivos definidos en
coordinación con la red.
La frecuencia deseada de los encuentros de los grupos varia entre cada dos semanas y cada dos
meses, considerando una reunión mensual como un primer paso, lo grupos tendrán la libertad de
definir su propio ritmo en función de sus necesidades. Se destaca el interés de marcar un calendario
con regularidad (2º viernes del mes pro ejemplo) y la necesidad de preparar cada vez un orden del
día y tomar acta.

La comunicación interna de la red se llevará principalmente por correo electrónico, creando una
lista de correos para eso. Se propone crear una lista abierta para toda la red, y después cada grupo
tendrá su lista interna de trabajo.
5.3 Organización externa
¿Quién se hace miembro de la la red y cómo? Organización/Individuos
La red es abierta a todas las organizaciones y personas. Los miembros de la red se definen a dos
niveles: las organizaciones de las cuatro hélices que quieren participar en las actividades pueden
hacer miembro y tener un perfil de miembro describiendo sus actividades en la pagina web por
ejemplo, los individuos interesados a titulo personal o profesional por las actividades de la red
pueden también suscribirse a la red para participar a las actividades y intercambiar informaciones,
no obstante no se hará perfiles individuales en la web de momento.
¿Cómo nos comunicamos de cara al exterior ? (Página, Blog, newsletter, RRSS)
La comunicación exterior de la red se centralizará desde Las Naves, vía notas de prensa a los
medios de comunicación, la pagina web y las RRSS de la fundación.
5.4. Toma de decisiones
¿Cómo se proponen y cómo se valoran las propuestas de actividades para la red?
¿Qué requisitos y criterios de valoración se tienen en cuenta? ¿Quién las valora?
Por parte de los participantes, se plantean varios elementos a tener en cuenta a tiempo de tomar
decisiones sobre la aprobación de propuestas de actividades de la red. Se considera la posibilidad de
definir unos requisitos para las actividades a tener en cuenta como el impacto o la viabilidad de la
propuesta. También la necesidad de formular las propuestas de actividades de manera escrita para
poder analizarlas entre los actores de la red en relación con el plan de trabajo definido por y para la
red y el presupuesto disponible. Varias maneras de decidir de manera democrática se plantean como
la votación por mayoría simple por grupo o a nivel de la red vía un voto electrónico. La definición
de un presupuesto para cada grupo desde la red y la decisión sobre este presupuesto por grupo.
Se esboza un inicio de proceso de decisión que consistiría en 1. proponer actividades por reto, 2.
valorar esta propuesta por el grupo del reto, 3. elevar al resto de la red para unificar las decisiones
entre los grupos.

6. Valoración de las sesiones por los participantes
De manera general, la valoración de las sesiones por los participantes está considerada como buena.
En concreto, en la primera sesión el ambiente de la sesión ha sido valorado como muy bueno, el
método de dinamización como bueno (muy bueno, menos por un par de participantes que lo han
considerado malo). El punto valorado como intermedio ha sido el correspondiente a la construcción
de la red Connecta Energía, probablemente por falta de tiempo al final para explicar los siguientes
pasos y presentar de manera más estructurada los objetivos de la red y su estructura. Estos
elementos se debatirán en la siguiente sesión.
En la evaluación de la segunda sesión, se indico un interés marcado por los participantes para seguir
colaborando con la red y se valoró también de manera positiva la dinámica empleada, aunque los
avances respecto a la sesión anterior se consideraron como intermedio.
Valoración detallada de la primera sesión:
Puntos indicados como buenos:
Los participantes indican que la sesión les ha permitido hacerse una imagen más clara de quien es
quien y de que lo que les interesa en la transición energética en Valencia. Tambien destacan que esta
sesión les a permitido conseguir una visión más amplia conociendo y visibilizando a actores,
agentes interesantes y agentes interesados. La convocatoria y participación de los varios sectores,
aunque siempre sea subjetivo, aparece como un punto destacable. El ambiente y el equipo humano
responsable de la dinamización activa de la sesión han sido valorados como positivos. Se considera
que la dinámica de trabajo en grupo ha facilitado las interacciones y la integración de los
diferentes actores.
Puntos indicados como mejorables:
La gestión de los tiempos aparece como el punto negro de la valoración de la sesión. Así como en
si el tiempo dedicado a cada sesión de trabajo, varios participantes pidiendo más tiempo para
tratar estos temas. A nivel de representación unos participantes destacan la falta de
representación política o de ciertos actores claves (Generalitat (el IVACE estaba), grandes
empresas, ONG ambientales (estaban invitadas)). A nivel más organizativo, el ruido ha molestado a
algunos, así como el día de la semana (viernes). Otros destacan la necesidad de convertir las ideas
que han salido en realidades tangibles. También se considera que la introducción ha sido
demasiado larga.

7. Próximos pasos par la red Connecta Energia
Para finalizar el proceso de diseño colaborativo de la red Connecta Energia, los participantes
acordaron que se formulará una propuesta para la organización de la red por parte de Las Naves a
partir del trabajo y material desarrollado durante estas dos sesiones. Esta propuesta será compartida
con todos los participantes de las sesiones para su discusión y validación a finales de agosto con un
plazo suficiente para permitir a cada uno de opinar sobre ella.
A partir de esta propuesta, se empezaran ha desarrollar las actividades de la red a partir de
septiembre de 2017.

