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¿Qué es la planificación solar urbana?

El consumo de energía se concentra cada vez más en las ciudades: éstas son, hoy en día, el hogar de
casi el 80% de la población europea y suponen el 75% de la demanda de energía total y de emisiones
de CO2. Actualmente, también sabemos que estamos cerca del final de la era de la energía barata (fósil),
que debemos hacer de la reducción de la demanda de energía una prioridad y que el abastecimiento
de energía del futuro no se realizará desde grandes plantas energéticas, sino desde multitud de plantas
pequeñas y descentralizadas, ¡alimentadas cada vez con más fuentes de energía renovable!
En consecuencia, las ciudades y los ayuntamientos se encuentran entre los actores más importantes a
la hora de diseñar el futuro energético de Europa. De ahí que, además de trabajar intensamente por el
ahorro de energía y por ser más eficientes energéticamente, se enfrenten al reto de asumir el potencial
de las diversas fuentes de energía disponibles a nivel local y de implementar políticas para aprovecharlas.
La producción de energía a nivel local no es sólo una estrategia para garantizar el suministro energético
y crear valor añadido en la región, sino también para influir en el concepto mismo de producción y consumo, reduciendo pérdidas en la red de distribución de energía y también requiriendo nuevos sistemas
de almacenamiento y una planificación para administrar la oferta y la demanda.
Con el objetivo de hacer crecer el porcentaje de energía producida a partir de fuentes renovables a nivel
local, la concienciación (las oportunidades) sobre la tecnología de la energía renovable debe aumentar
mediante la información y la comunicación, así como mediante un aumento del interés de las autoridades
locales. El municipio mismo asume el papel de diseñador de toda la política, que incluye la definición
de objetivos para la producción de energía renovable y la creación de instrumentos que promuevan la
integración de dichas tecnologías desde el inicio de cada nuevo proceso de planificación urbana. La legislación es crucial, al igual que la cooperación con los promotores de inmuebles, planificadores urbanos,
ingenieros y arquitectos. La interacción directa con el mercado también debe fomentarse mediante el
refuerzo de la necesidad de nuevos planteamientos, metodologías, tecnología y materiales.
Dentro de las diferentes tecnologías de energías renovables, los sistemas solares tienen el potencial único
de fusionarse directamente con el entorno urbano, pudiendo transformar las ciudades en instalaciones
centrales de producción masiva de energía verde. Debido a la gran variedad de formas y funciones, los
paneles solares (termicos y fotovoltaicos) tienen propiedades excepcionales para ser utilizados en todo
tipo de edificios y de morfologías urbanas. Dicho esto, la forma de las construcciones y de las superficies
en cuestión es decisiva tanto para el rendimiento solar activo y pasivo. Por lo tanto, la energía solar
está estrechamente ligada a la forma, a la función y a la distribución de los edificios, más que ninguna
otra fuente de energía renovable. Por ello, requiere procedimientos detallados de planificación solar que
tomen en cuenta todos estos requisitos especiales.
Sin embargo, los sistemas solares también pueden desempeñar un papel en los edificios ya existentes.
Para garantizar este potencial, se han desarrollado nuevas técnicas e instrumentos para analizarlo.
Entre otros, se incluyen la evaluación de tejados con tecnología de escaneo láser integrada en sistemas
de información geográfica o las metodologías de evaluación de proyectos piloto en el contexto de la
tipología de la estructura urbana actual.
Ya en 2002, el potencial del desarrollo fotovoltaico en los edificios existentes se consideró en la
Tarea 7 del Programa Sistema de Alimentación Fotovoltaica de la Agencia Internacional de la Energía
(IEA-PVPS-Tarea 7). Se desarrolló una serie de reglas generales para indicar, por ejemplo, que cada
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metro cuadrado de suelo necesitaba 0,4 m2 disponibles para incorporar tecnología solar, particularmente
fotovoltaica. Por tanto, ¿por qué no utilizar las cifras ya disponibles y evaluar el potencial efectivo para
una mayor integración de tecnologías solares en las ciudades, poniendo en práctica las investigaciones y
los proyectos piloto e implementando tales estrategias integradas en el campo de la planificación urbana?

El proyecto POLIS
POLIS – la identificación y la movilización del potencial solar mediante estrategias locales- fue un proyecto europeo cofinanciado por el programa de Energía Inteligente - Europa (IEE) con el objetivo de
implementar una planificación urbana solar y medidas políticas locales para activar las posibilidades
solares de las estructuras urbanas de las ciudades europeas. Visto el desarrollo reciente de nuevas y
diversas tecnologías y de las oportunidades legislativas para realizar un análisis del potencial solar y
asegurarlo, el objetivo del proyecto POLIS fue presentar y evaluar el desarrollo actual, así como agrupar
a las partes interesadas clave en el proceso para mejorar las prácticas de planificación y de legislación
que avancen hacia el desarrollo de la energía solar.
El proyecto POLIS reunió autoridades locales alemanas, españolas, francesas, portuguesas y suecas con
diferentes experiencias y diversos estados de desarrollo urbano para que compartieran su experiencia
en la planificación solar urbana y fomentaran más actividades dentro del marco de una red experta para
las ciudades. Los resultados principales del proyecto fueron:
1. Planes de acción: planes de acción estratégica a largo plazo para integrar la energía solar a nivel
urbano en las estrategias de planificación de las ciudades colaboradoras del proyecto POLIS: Múnich,
Vitoria-Gasteiz, Lyon, París, Lisboa y Malmö.
2. Acciones piloto: un total de 19 acciones a corto plazo desarrolladas en las ciudades colaboradoras
dentro del tiempo de duración del proyecto, como la identificación del potencial solar, la realización
de actividades para movilizar el potencial identificado, el desarrollo y la aplicación de medidas en la
planificación urbana y la adopción de medidas financieras o legislativas.
3. Transmisión del planteamiento de POLIS a otras ciudades: as lecciones aprendidas y las experiencias del proyecto POLIS se describieron y se evaluaron como base del desarrollo de referencias de
planificación y pautas legales. Junto a la provisión de un catálogo para promover los instrumentos de
planificación urbana y los proyectos de buenas prácticas, estas pautas representan un logro mayor
del proyecto.
La visión de los colaboradores del proyecto POLIS fue la de apoyar conjuntamente el establecimiento de
un marco de condiciones excelente para la implementación de fuentes de energía renovable a pequeña
escala en las ciudades participantes con un mapa de ruta para actividades posteriores en el campo del
desarrollo de la energía solar. A largo plazo, esto ayudará a que se implementen los objetivos nacionales y
de la UE sobre energía renovable para el 2020 y posteriores, así como a proveer de un abanico de ejemplos, estrategias e instrumentos exitosos a las ciudades interesadas de los Estados miembros de la UE.
Se pueden consultar los detalles de los resultados del proyecto POLIS en: www.polis-solar.eu.
La composición del consorcio POLIS garantizó un enfoque interdisciplinar: Diversas agencias de energía
local, universidades, consultoras, agencias de planificación urbana y departamentos de planificación
municipal aportaron una amplia base de experiencia desde sus respectivos campos de especialización,
así como perspectivas diferentes y enfoques para abordar las actividades planeadas.
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El consorcio POLIS:
Ecofys GmbH (Alemania, coordinador de proyecto)
Alianza del Clima (Alemania)
Ciudad de Múnich (Alemania)
Agencia Local de Energía de Lyon (Francia)
Agencia de Planificación Urbana de París (Francia)
Ciudad de París (Francia)
HESPUL (Francia)
Universidad de Lund (Suecia)
Skåne Energy Agency – Solar City Malmö (Suecia)
Ciudad de Vitoria-Gasteiz (España)
Universidad Politécnica de Madrid (España)
Agencia Municipal de Energía-Ambiente de Lisboa (Portugal)
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¿Cómo pueden ayudarle estas directrices?

Basadas en la experiencia adquirida durante las acciones piloto de las ciudades de Lisboa, Lyon, Malmö,
Múnich, París y Vitoria-Gasteiz, estas directrices se desarrollaron para apoyarle en la adaptación de sus
procedimientos de planificación urbana con el objetivo de favorecer la energía solar en su localidad.
Los participantes en el proyecto POLIS han identificado un total de diez directrices necesarias para
implementar una política de planificación coherente en favor de la energía solar. Se centran en cómo
identificar y movilizar el potencial solar, cómo optimizar el proceso de planificación solar urbana, y cómo
adaptar la legislación y las políticas locales.
Cada una de estas diez directrices (que abarcan todo el proceso, desde la recopilación de datos hasta
el desarrollo de políticas y legislación), prácticas y herramientas de planificación solar urbana, y la
participación de los ciudadanos ayudará a reproducir estas experiencias exitosas en otras ciudades al
beneficiarse de las lecciones aprendidas en la práctica.
Todas las directrices se presentan en un formato estándar con los mismos objetivos:
Proveen una corta descripción del trasfondo y del enfoque general.
Proponen instrumentos y métodos concretos.
Ofrecen consejos sobre las condiciones locales necesarias y sobre qué colaboradores implicar.
Subrayan aspectos financieros.
Analizan los factores de éxito, así como los riesgos y cortapisas.
Especifican los datos de partida y los resultados necesarios.
describen, siempre que sea posible, el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero.
hacen referencia a las lecciones aprendidas durante las acciones piloto de POLIS.










Los colaboradores de POLIS esperan que estas directrices puedan ayudarle en su compromiso con el
desarrollo y la implementación de estrategias de planificación solar urbana en su municipio, contribuyendo así a una Europa más sostenible y menos contaminada.
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1.

Cómo recopilar los datos

Aproximación y enfoque general
Evaluar el potencial solar de un distrito o incluso de una ciudad entera, así como definir el trazado urbano
con herramientas de optimización solar requiere una gran variedad de datos de partida. Por tanto, un
reto fundamental es cómo recopilar los datos necesarios, por ejemplo, del catastro de la ciudad, de la
estructura tridimensional de los edificios o de las condiciones meteorológicas estadísticas, etc. ya que
todos ellosafectarán al rendimiento de la energía solar.
El catastro de la ciudad pertenece a la autoridad responsable del desarrollo y la actualización de estos
datos. En algunos casos, los datos utilizados en el catastro de la ciudad se obtienen con un vuelo que
puede realizarse con el sistema de recolección de datos LIDAR. La creación de este modelo se complementa con una evaluación fotográfica, esencial para validar los resultados del modelo.
Normalmente, las autoridades locales u otros organismos públicos proveen los datos LIDAR y la cartografía SIG. Estos datos pueden utilizarse para la transformación de la ciudad a un Modelo Digital del
Terreno (MDT) mediante un software de Sistema de Información Geográfica (SIG).

Metodología y herramientas
La base para todos los procesos de planificación son los datos actualizados del catastro de la ciudad.
En concreto, es necesaria la información vectorial sobre los bloques y edificios, que permite extraer
datos de los edificios de un área concreta a analizar. Para todos los cálculos, son necesarios un MDT de
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En consecuencia, un vuelo en el que se base el MDT es muy importante para la evaluación del potencial
solar de una ciudad. La metodología LIDAR constituye una posibilidad para desarrollar un modelo de
superficie local digital. Con este modelo, es posible identificar la inclinación de cada tejado, la orientación, los efectos de sombra de los edificios de alrededor y otros obstáculos arquitectónicos, así como
combinar esto con datos de radiación difusa y reflejada para evaluar la radiación social disponible al
año de cada edificio.

!

Consulte a institutos nacionales reconocidos, a los departamentos del catastro municipal y los datos recogidos a nivel
local. La fiabilidad y validez de estos datos de base es crucial
para los resultados conseguidos y su utilidad. Recuerde que
la evaluación del potencial es una herramienta para desplegar
y promover nuevos mecanismos de mercado, por lo que los
resultados deben ser válidos y la posibilidad de profundizar en
algunos datos debe quedar abierta.

Para la evaluación del potencial
solar, es necesaria información
adicional sobre los parámetros
para instalar sistemas de energía
solar allá donde incida la radiación
(normativa de conservación de edificios, condiciones estructurales,
superficie mínima disponible, datos
socioeconómicos, etc.).

Identificación del potencial solar

la ciudad (al menos 50 cm por píxel) y un mapa SIG que detalle todos los edificios. Un software SIG
facilita el tratamiento de una gran cantidad de datos georreferenciados.

En lo que respecta a los datos del clima, los más fiables deberían obtenerse en el instituto meteorológico
nacional, aunque éstos pueden complementarse con datos específicos recopilados por un instituto de
investigación especializado. Resulta especialmente importante la discriminación entre datos de verano y
de invierno, estableciéndose las estrategias apropiadas para reducir la demanda energética de cada una
de las estaciones.
La identificación de los edificios históricos en los que el valor arquitectónico o patrimonial impida la
instalación de tecnología solar también constituye información relevante, al igual que, por ejemplo, la
legislación local y las directrices específicas de los planes generales de desarrollo urbano. Las ordenanzas
locales y nacionales, tanto de este ámbito como de otro, pueden revelar información importante relativa
a la planificación solar urbana.
Otros datos, como las condiciones estructurales,
el consumo doméstico estimado de agua caliente o
las características del aislamiento térmico pueden
obtenerse gracias a la legislación que estaba en vigor
en el momento de la construcción de los edificios.
Además de la recopilación de datos, un paso importante es analizar la legislación nacional y local disponible
(urbana o técnica), las ordenanzas y la cartografía.

!

Hay diferentes fuentes de datos con
diversos grados de calidad y utilidad. El primer paso es identificar las fuentes fiables. El
siguiente es recopilar los datos disponibles,
analizar su compatibilidad y contrastar los
datos de diferentes fuentes para asegurar
la fiabilidad de los resultados.

Datos de partida y condiciones locales necesarias
El apoyo institucional es crucial para obtener los datos de partida necesarios para la planificación solar
urbana. Esto se hace patente, por ejemplo, en lo que respecta al catastro de la ciudad, que puede
proveer de información vectorial más precisa sobre los bloques y edificios. Esto permite la extracción
de datos únicamente de los edificios del área a analizar.
También es de gran importancia que el equipo técnico y el Ayuntamiento colaboren desde el inicio del
proyecto. Los trabajadores municipales son grandes especialistas en la ciudad y pueden proveer al equipo
técnico de la información necesaria. En otras palabras, sin la ayuda del Ayuntamiento, el equipo técnico
podría tardar mucho tiempo en encontrar esta información.
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Es preferible la adaptación de la metodología al MDT utilizado en el Ayuntamiento. Las razones son:
Los datos espaciales y no espaciales pueden conectarse con los mapas de la ciudad.
Se pueden realizar análisis con diversos criterios para evaluar el potencial solar urbano.
Un software SIG facilita el tratamiento de grandes cantidades de datos georreferenciados.
Los resultados obtenidos por el software SIG se muestran en mapas digitales, lo que crea información útil para los planificadores urbanos.






Si hay disponibles datos reales sobre el consumo de energía de los edificios, se pueden realizar un
análisis energético muy detallado o por sectores (residencial, y productivo principalmente). Además, la
compatibilidad con el SIG permite establecer relaciones entre los datos energéticos y socioeconómicos.
El resultado es una poderosa herramienta para la toma de decisiones en lo que respecta a la renovación,
al diseño urbano bioclimático y a la instalación de energía solar en las edificaciones.
Por último, pero no por ello menos importante, además de la generación de datos como primer paso,
es necesario asegurarse de que la base de datos está actualizada permanentemente para controlar el
desarrollo urbano futuro.

Factores de éxito y trabas frecuentes
Es importante disponer de suficiente tiempo para la recopilación de datos en un proceso de planificación
complejo y vasto. La recopilación de datos, las pruebas de diferentes herramientas para aplicarlos y
la evaluación de los resultados suelen llevar mucho tiempo, pero dan como resultado un conjunto de
datos de partida más detallado para la evaluación subsecuente del potencial solar. El tiempo requerido
varía considerablemente, dependiendo de los colaboradores y de los datos efectivos disponibles. El
Ayuntamiento no debería tardar mucho en obtener la información contenida en cualquier documento
oficial (local o nacional). Obtener información específica, como datos LIDAR o cartografía concreta como
MDT que contenga cantidades ingentes de datos podría llevar más tiempo. Se deberían calcular por lo
menos dos meses para la recopilación de todos los datos.
Los formatos de datos incompatibles de software privado son un
óbice frecuente para el intercambio de datos y un riesgo potencial.
Por tanto, es aconsejable utilizar
software de código abierto con formatos estándar de datos abiertos.
Otra barrera frecuente es el hecho
de que la información del catastro
normalmente hace referencia a
edificios y no a otras estructuras
urbanas, como puentes y demás,
que afectan a la disponibilidad
solar de las superficies de alrededor a causa de la sombra proyectada. Este punto debe mencionarse
en los resultados o abordarse durante la recopilación de datos para asegurarse de que se provee de
información adicional del catastro y se incluye desde el principio en el MDT.
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Principales partes interesadas y agentes implicados

El Ayuntamiento y otros organismos públicos deben proveer al equipo técnico de la información disponible que podrían necesitar para la evaluación solar urbana.
La entidad responsable de contratar el desarrollo del potencial solar también debería ser la que recopile
todos los datos necesarios.
Diversos departamentos de la ciudad cuentan con datos espaciales que son importantes para la planificación solar. Por supuesto, un sencillo intercambio de datos entre estos departamentos es una condición
local necesaria para el éxito..

Identificación del potencial solar

Cuando una autoridad local desea evaluar el potencial de la energía solar en una ciudad o en un distrito,
debe comprometerse con el proyecto, ya que es la entidad que dispone de los datos más importantes
así como la que debe combinar de manera efectiva el análisis de este potencial con las herramientas
de planificación y administración.

Aspectos financieros
El vuelo con recolección de datos LIDAR supone los datos más caros para la evaluación del potencial
solar. El coste del vuelo depende del área a cubrir, del paisaje urbano y de la densidad, así como del
nivel de detalle del vuelo fotogramétrico.
Otros datos, concretamente la creación de catastros, pueden obtenerse gratuitamente gracias a las autoridades locales o pueden comprarse en el instituto geográfico nacional (o en alguna institución similar).

Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
Una vez identificado el potencial solar de la ciudad o área en cuestión, se pueden presentar los resultados no sólo en términos de superficie disponible para tecnología solar según la radiación incidente, sino
también complementados con los cálculos de producción de energía de estas superficies si se instalara
en ellas tecnología solar. Para este objetivo, se deben recolectar datos de consumo de energía por
fuente/vector de energía para calcular la contribución potencial de los colectores fotovoltaicos y solares
térmicos. Estos datos pueden calcularse por edificio, según su función (servicios, industrial, residencial),
número de habitantes, tiempo de ocupación, etc., o para toda la ciudad, teniendo en cuenta la demanda
total y los efectos que tendría el uso de tecnología solar.

Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS
En Lisboa, el proceso de recolección de datos para el desarrollo del análisis del potencial solar se realizó
en cooperación con el Ayuntamiento y llevó unos dos meses. Debido a restricciones administrativas a nivel
municipal, el vuelo ya disponible de la zona de la ciudad tuvo que comprarse a la empresa responsable
de su desarrollo, lo que retrasó algo el proceso. El catastro, fundamentalmente la información vectorial
de los bloques y edificios, lo aportó el departamento del catastro municipal, ya que contaba con datos
georreferenciados compatibles con SIG para cada edificio.
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En Vitoria-Gasteiz para calcular las emisiones de CO2 y los efectos de la energía solar en los sectores
residencial y comercial, se siguieron los siguientes pasos:
 Obtención de datos de consumo de energía de diferentes empresas energéticas (electricidad, gas).
 Obtención de detalles del mix español de producción de electricidad, que muestra los porcentajes
de fuentes de energía y combustibles utilizados (renovables, carbón, petróleo, gas, etc.).
 Uso de estos datos para calcular las emisiones equivalentes de CO2 utilizando los factores de
emisión de cada tipo de combustible (fuente: Buwal 250, 1998) para cada parte de la ciudad.
 Comprobación del efecto de las acciones previstas en el „Plan de Lucha Contra el Cambio Climático
en Vitoria-Gasteiz 2010–2020“ en relación con la energía solar mediante las cifras anteriores
y mediante la comparación con el objetivo total del sector.
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2.

Aproximación y enfoque general
El análisis del potencial solar a gran escala empezó con la Tarea 7 del Programa Sistema de Alimentación
Fotovoltaica de la Agencia Internacional de la Energía (IEA-PVPS-Task 7), que se centró en la calidad
arquitectónica y técnica de la instalación de sistemas fotovoltaicos en el entorno construido. Uno de los
resultados más importantes fue la definición de una primera metodología para calcular el potencial solar
de un edificio basándose en la arquitectura y en la cultura de las construcciones del país, así como en las
barreras y cortapisas arquitectónicas previstas. La primera metodología arrojó una visión preliminar del
potencial solar urbano basándose en las construcciones y estructuras existentes, esto es, la promoción
estratégica de las posibilidades de la tecnología solar a nivel local.

Identificación del potencial solar

Cómo identificar el potencial solar
nivel local

El objetivo principal era determinar la contribución esperada de la energía solar en el mix energético nacional para así definir la política, las estrategias y los incentivos para la tecnología solar de manera acorde.
La evaluación del potencial solar en una ciudad:
Aumenta la conciencia y el interés de los políticos y legisladores en la tecnología solar, permitiéndoles definir objetivos para la ciudad y políticas relacionadas basadas en una evaluación real y en
una identificación clara del potencial solar en la ciudad.
 Refuerza la conciencia de los ciudadanos sobre el potencial y las oportunidades de la energía solar.
 Dispara el interés de los inversores en proyectos específicos.
 Sensibiliza a los planificadores de la ciudad acerca de las oportunidades que crea la energía solar.
 Crea una plataforma común para los ciudadanos y para los inversores para comunicarse y desarrollar nuevos modelos de negocio y aprovechar el potencial identificado.



Normalmente es el Ayuntamiento
o una agencia de energía local la
que promueve la evaluación del
potencial solar. Debe ser un instrumento desarrollado por el interés
del municipio y en cooperación con
éste para garantizar la disponibilidad de los datos más recientes de análisis del territorio y la inclusión de los resultados en las herramientas
de planificación solar urbana. Por lo tanto, el primer paso es la implicación activa y el compromiso político de las autoridades locales para promover la evaluación del potencial solar y cooperar en el análisis
gradual y en la evaluación de resultados.

!

La evaluación del potencial solar de una ciudad:
 Puede ser un estímulo de mercado importante para identificar nuevos nichos de inversiones y modelos de negocio.
Es crucial dinamizar el sector de la energía renovable,
 aumentando la concienciación y promoviendo la adopción
de tecnología solar en los emplazamientos más favorables.

Una vez hecho el compromiso, la metodología debe definirse basándose en los datos de partida y en el
presupuesto disponible antes de realizar la evaluación. Es importante mantener a la entidad contratista
implicada durante todo el proceso para validar los resultados paso a paso, asegurándose de que el
producto final cumple con el análisis requerido. La validación del trabajo debe contar con expertos de
la ciudad, básicamente técnicos del departamento de planificación urbana, debido a su conocimiento
detallado de la ciudad. Así se ayudará a identificar irregularidades o resultados inesperados debidos a
condiciones locales específicas. Dependiendo de la interacción entre el equipo de desarrollo y la entidad
contratista, la evaluación del potencial solar lleva alrededor de 4–6 meses, aunque esto depende también
de la presentación de los resultados.
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La decisión de cómo presentar los resultados depende del objetivo principal de la evaluación. Puede ser
un instrumento a incluir en las actividades normales de planificación urbana utilizado para aumentar
la concienciación del público, o un instrumento político o de mercado que los políticos utilicen para la
adopción de nuevas estrategias de promoción de la energía solar. Es esencial entender las necesidades
de cada objetivo y la mejor manera de presentar el potencial solar para promover su uso con éxito. Una
presentación interactiva es una de las mejores maneras de hacer que la gente se comprometa en el uso
de estas nuevas funcionalidades, especialmente a través de la visualización de mapas con Google Maps,
Bing y otros programas disponibles. La combinación adicional de estos datos con otros datos relevantes
del desarrollo urbano y del clima de la ciudad puede ser un paso extra interesante.

Metodología y herramientas
Una metodología posible para desarrollar mapas de potencial solar es el uso de vuelos con datos LIDAR.
Estos datos permiten el reconocimiento de la altimetría de la superficie gracias a la creación de un MDT.
Este modelo se ajusta al catastro de edificios y consiste en una red con datos sobre la orientación y la
pendiente asociada a cada punto de intersección. Una vez creado, debe utilizarse un análisis solar SIG
para determinar la radiación incidente sobre los edificios, teniendo en cuenta los parámetros solares
específicos del análisis local y los efectos de sombra de las zonas de alrededor, que pueden reducir la
disponibilidad solar de la superficie.
Otros parámetros, como los datos estructurales, la normativa de conservación de edificios y las superficies
disponibles deben tenerse en cuenta para identificar las limitaciones de la instalación de sistemas de
energía solar. Los mapas finales no sólo deberían tener en cuenta la radiación incidente, sino también
otros parámetros detectados específicamente en cada área urbana.
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Vea también la Directriz 5 sobre participación de la ciudadanía
En lo que respecta a las herramientas para identificar el potencial solar de una ciudad,
 la disponibilidad de los datos LIDAR y la información actualizada del catastro de edificios es un
requisito fundamental para crear un MDT de la ciudad.
 la combinación de un MDT y de un software SIG de análisis solar es una metodología adecuada
para grandes áreas debido al alto nivel de automatización de procesos.
 es esencial seleccionar una herramienta dinámica para presentar y determinar el potencial solar.

Identificación del potencial solar

Las partes interesadas o inversores no técnicos responsables de la movilización del potencial solar
urbano deben entender fácilmente los mapas resultantes y, finalmente, el Ayuntamiento debe diseñar
una campaña apropiada para dar a conocer los resultados obtenidos, que muestre no sólo el potencial
solar urbano, sino también los beneficios económicos y medioambientales resultantes de la explotación
de este potencial.

Las herramientas SIG disponibles actualmente en el mercado permiten una comprensión global de la
radiación solar disponible, lo que no ocurría hace unos años. Por ejemplo, ahora es posible establecer
la relación entre las diferentes estructuras urbanas y el potencial solar asociado, así como entre las
tipologías de construcción y la disponibilidad solar. Por tanto, una revisión tipológica de los edificios
resulta necesaria. Esta evaluación es diferente en cada ciudad, aunque las tipologías y metodologías
de construcción pueden identificarse y clasificarse según los mismos criterios de evaluación. La revisión
tipológica es necesaria para determinar las limitaciones prácticas de la instalación de paneles.

Datos de partida y condiciones locales necesarias
Los puntos iniciales para evaluar el potencial solar de una ciudad son:
Información catastral digital actualizada sobre los edificios de la ciudad.
Un vuelo con datos GPS/INS con metodología basada en la creación de un MDT (al menos 50 cm.
por píxel).
 Un proyecto de aerotriangulación para el vuelo.
 Disponibilidad de una base de datos de imágenes para evaluar y validar los resultados.
 Definición del sistema de coordenadas para los resultados.




Se debe hacer todo lo necesario para ofrecer una evaluación del potencial solar tan detallada como sea
posible, aprovechando los documentos catastrales más recientes y las técnicas avanzadas de uso de la
metodología LIDAR. Así se explora y se evalúa adecuadamente la riqueza en términos de disponibilidad
solar para optimizar las inversiones y estimular el mercado.
El tiempo necesario puede variar de manera significativa debido a diversos factores, como el tamaño de
la ciudad, los parámetros a considerar o los datos de base proporcionados.

Factores de éxito y trabas frecuentes
El objetivo principal de la evaluación del potencial solar es potenciar iniciativas locales de desarrollo de la
energía solar. Sin embargo, también podría conformar la base para que las autoridades locales determinen
los requisitos relativos a la energía solar en las ordenanzas u otra legislación. Debe diseñarse una campaña efectiva para dar a conocer los resultados del proyecto con el objetivo de promover que las partes
interesadas instalen sistemas de energía solar.
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El efecto mayor se genera mediante el análisis del potencial solar al combinar la información ilustrativa
con otras aplicaciones en una página web pública (información sobre costes, ingresos por el sistema de
primas, empresas locales que instalan paneles, etc.). Con un teléfono de información, los inversores parecen
interesarse incluso más en la instalación de dispositivos fotovoltaicos y solares térmicos.
Vea también la Directriz 5 sobre participación de la ciudadanía
Las barreras para la evaluación del potencial solar de una ciudad son:
Que las autoridades responsables no entiendan la importancia y el valor añadido de la identificación con el potencial solar y, en consecuencia, no promuevan su evaluación ni se comprometan
con su uso.
 La situación financiera actual en Europa y en el mundo conduce a reducciones de incentivos para
las energías renovables en general y para la energía solar en particular. Esto puede reducir las
inversiones en estudios del potencial solar.
 Los técnicos a nivel local que puede que no tengan la capacidad de utilizar la evaluación del
potencial solar como una herramienta efectiva para la administración y la planificación urbana.
 Falta de expertos de energía solar capaces de colaborar con las autoridades locales para integrar
los criterios de la planificación solar urbana basándose en la evaluación del potencial solar.
 Falta de cooperación/interés con/por parte del mercado de la industria solar a la hora de utilizar
el mapa de potencial solar como primera evaluación para un nuevo proyecto y para un contacto
preliminar con un cliente.
 Falta de información sobre los parámetros relacionados con la posibilidad de instalar sistemas de
energía solar diferentes de la radiación incidente (preservación de edificios, condiciones estructurales, superficie mínima disponible, etc.).



Los riesgos externos para una evaluación y un uso exitosos del potencial solar de una ciudad son:
La falta de compromiso político.
La ausencia de una estrategia nacional o local para desplegar tecnologías renovables, fundamentalmente de energía solar.




Principales partes interesadas y agentes implicados
Las herramientas de análisis y planificación no serán suficientes para movilizar el potencial identificado y
aumentar la presencia de tecnología solar en el entorno urbano. Sin embargo, una política de información
mejorada sobre el potencial y la implicación activa de las partes interesadas a nivel local (ciudadanos,
planificadores urbanos, arquitectos, ayuntamientos, etc.) para aplicar los resultados hallados marcarán
la diferencia.
A nivel político e institucional, es importante contar con:
 Compromiso político para establecer objetivos específicos en lo que respecta al potencial solar
y definir estrategias y políticas que lo apoyen.
 Apoyo institucional para evaluar el potencial solar (datos de partida, ordenanzas y leyes relevantes
de urbanismo y energía).
 Apoyo del mercado para beneficiarse de los resultados y movilizar los recursos para responder al
interés subsecuente a la evaluación del potencial.
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Aspectos financieros

En general, los costes de esta actividad dependen del área de la ciudad, así como de la cantidad y de
la calidad de los datos de partida necesarios para el MDT.
El valor añadido efectivo que el análisis del potencial solar de una ciudad da a la movilización del potencial
identificado necesita coordinarse con el mercado para que estos actores puedan beneficiarse de este
instrumento para aumentar la concienciación entre los ciudadanos, inversores y otras partes interesadas
relevantes. Los actores del mercado son colaboradores esenciales a la hora de compartir los costes de
esta evaluación y, junto a los ayuntamientos, son los beneficiarios directos de estos estudios, ya que les
permite evaluar oportunidades de negocio y explotarlas mediante el contacto directo con los propietarios
de las zonas con mayor potencial solar.

Identificación del potencial solar

La evaluación del potencial solar es un paso enorme en la definición de la relación entre una ciudad y
sus recursos solares. La identificación del potencial solar mediante un MDT necesita la preexistencia de
un vuelo para plasmar el potencial solar basándose en las herramientas SIG existentes, como GRASS,
ArcGis y otros. El vuelo, sin duda, es el más costoso de los puntos de partida necesarios. En consecuencia, debe establecerse una cooperación mediante la combinación de los vuelos realizados a cargo
del Ayuntamiento para el catastro geográfico.

Resultados principales
La evaluación del potencial solar de una ciudad es una herramienta esencial en la definición de su estrategia energética, ya que permite que se establezcan objetivos y que se definan políticas basadas en
un análisis cuantificado del papel potencial de la tecnología solar en la matriz energética de la ciudad.
Esta evaluación puede y debe detallarse mediante un estudio financiero para determinar los mejores
modelos de negocio en relación con la estrategia de desarrollo, estableciendo incentivos basados en la
productividad esperada, inversiones asociadas, periodos de retorno y modelos de explotación.
La creación de mapas de potencial solar de toda la ciudad como una herramienta de comunicación puede
explorarse en profundidad, ya que éstos presentan una imagen sólida de su capacidad para utilizar los
recursos propios, lo que aumenta la concienciación entre las partes interesadas a nivel local, desde las
autoridades políticas hasta los actores del mercado y los ciudadanos individuales. Una iniciativa de este
calado es capaz de crear un interés sustancial en la tecnología solar y de favorecer que se organicen
iniciativas locales.

Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
La identificación del potencial solar de una ciudad permite a las autoridades elaborar estrategias de desarrollo y establecer objetivos de rendimiento basados en datos reales. Esto es crucial para una definición
explícita de medidas a la que se puedan asociar resultados y efectos. Actualmente, cuando los alcaldes
se comprometen con retos como en el Pacto de Alcaldes, donde la definición de medidas cuantificadas
resulta crítica para el compromiso general de reducir las emisiones locales de CO2 en un 20 % hasta el
año 2020, es esencial identificar qué medidas son las más apropiadas para cada localidad. La eficiencia
energética desempeña un papel clave en esta tarea, seguida de la adopción de energías renovables
que puede suponer una contribución enorme a la reducción de las emisiones de CO2 y de otros gases
de efecto invernadero a nivel local.
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Las políticas de energía solar pueden contribuir tanto a proporcionar energía eficientemente mediante
la planificación solar urbana y mediante la construcción solar pasiva como a producir energía renovable,
donde cada kWth o kWh producido puede cuantificarse en términos de emisiones evitadas de CO2. La
contribución de cada unidad energética depende del mix energético nacional o regional/local.

Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS
En Lisboa, la evaluación del potencial solar de la ciudad incluyó más de 60.000 edificios. Los resultados
concluyen que el 28% de todos los tejados son ideales para la instalación de tecnología solar, con una
radiación anual disponible de más de 1.600 kWh/m2 (la mayoría de los tejados orientados al sur tienen
una inclinación de unos 30°). Esta evaluación es sólo el primer paso hacia la comprensión del potencial
efectivo de cada edificio, que debe evaluarse de manera conjunta con su capacidad estructural para
albergar sistemas solares y con su tipología con el objetivo de identificar las tecnologías adecuadas a
usar según la función del edificio. Integrar tecnología solar de manera armoniosa en los edificios de la
ciudad es el reto arquitectónico.
Como resultado de su acción piloto, la ciudad de París estableció una visión global exhaustiva del potencial
solar de 80.000 edificios. Como se asumió que los tejados eran planos, será necesario un cálculo posterior
de la inclinación de cada tejado para determinar el potencial real. Este cálculo está previsto para 2013.
Una revisión tipológica de los edificios fue necesaria para determinar las limitaciones de la instalación
práctica de paneles. Por el momento, las autoridades locales se han centrado en la identificación de
tejados planos, ya que son los que tienen un potencial disponible inmediatamente y restricciones menos
severas en lo que respecta a la normativa de conservación de edificios. Se utilizarán como proyectos de
muestra preliminar para favorecer el compromiso con la energía solar.
Mapa del potencial solar
por Lisboa (2012)

En Vitoria-Gasteiz, el método
aplicado permitió un amplio
espectro de escalas analizadas:
desde un análisis general de la
ciudad hasta edificios individuales. Este enfoque que incluía
diferentes escalas fue el punto
fuerte de esta acción piloto de
POLIS. Se hicieron esfuerzos
especiales para analizar cada
tejado, consiguiendo una idea
muy precisa del potencial solar,
estableciendo diferentes zonas
de potencial solar muy diferenciadas.

La cartografía tridimensional
como un MDT debe desarrollarse a partir de los datos de
base. Este tipo de cartografía
es un factor clave para alcanzar
el nivel de automatización deseado. La cartografía bidimensional con un gran nivel de detalle es importante para mostrar a los ciudadanos la parte óptima de un tejado
para instalar sistemas de energía solar.
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3.

Aproximación y enfoque general
El concepto de ecobarrio y de barrios sostenibles se alzó de manera más intensa a principios del siglo
XXI con el proyecto Beddington Zero Energy Development (BeZed) en Londres, Reino Unido. Este
desarrollo urbano icónico aportó al debate del desarrollo urbano la idea de la importancia de los barrios
sostenibles y de que éstos eran factibles: pretendía reducir la demanda energética de los habitantes y
basar la producción de su energía en tecnologías renovables para reducir el impacto en el estilo de vida
urbano. Para conseguirlo de manera satisfactoria, la evaluación y la integración de tecnologías solares
resultó indispensable como elemento en el enfoque integrado en las necesidades energéticas de la zona,
pero también como componente de los edificios, desde la arquitectura solar hasta las tecnologías solares
activas que podrían incorporarse a éstos. Además, las directivas recientes de la Comisión Europea sobre
los edificios con un gasto energético casi nulo hacen referencia a las tecnologías solares como las prioritarias para ser integradas en el revestimiento del edificio como una parte activa de su construcción.
Esto no es aplicable únicamente a los edificios de nueva construcción, sino también a los trabajos de
renovación de edificios existentes en los que se puedan integrar sistemas de energía solar, realizando
más funciones que la mera producción de energía.

Identificación del potencial solar

Cómo identificar el potencial solar
a nivel de barrio/edificio

El potencial solar a nivel de barrio/edificio puede calcularse y analizarse con modelos 3D de los edificios.
De esta manera:
 Se aumenta la concienciación del ciudadano sobre la energía solar y su potencial.
 Se dispara el interés de los inversores en proyectos específicos.
 Se despierta el interés de los planificadores urbanos en aumentar el uso de la energía solar.
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Por tanto, la evaluación del potencial solar a nivel de barrio o distrito es:
Un instrumento de planificación urbana cuando se definen los objetivos y posibilidades de la
recalificación del barrio.
 Una herramienta esencial en la definición del proyecto de recalificación de un edificio o zona ya
existente.
 Una herramienta crucial en la evaluación de los edificios existentes en los que el patrón de
consumo de energía es conocido, por lo que la contribución solar se puede predecir de manera
inmediata teniendo en cuenta las necesidades existentes (electricidad y agua caliente a nivel
doméstico).
 Un importante estimulante potencial del mercado.
 Muy importante para vitalizar el sector de las renovables.



Los planes de rehabilitaciónara las zonas existentes deben centrarse primero en sus necesidades y en
los ejes de intervención prioritarios, y luego definir soluciones que exploten los recursos disponibles.
Cuando se identifica la necesidad de un plan de recalificación, las autoridades locales deben realizar varios
estudios para identificar el trasfondo concreto. La evaluación solar del área es uno de estos estudios, y
debe constituir un pilar en la definición de las directrices de intervención, centrándose en las técnicas
solares pasivas y en los medios locales de producción de energía. Este análisis puede realizarse como
el análisis general de la ciudad (con datos LIDAR, véase la Directriz 2) o de manera simplificada
mediante la caracterización del área y los edificios existentes, las necesidades de rehabilitación y la
superficie disponible.

Metodología y herramientas
El primer paso es compilar todos los datos existentes del área/edificio. La metodología apropiada debe
seleccionarse según los datos disponibles y las limitaciones financieras existentes.
Se debe contar con cartografía de gran detalle
(incluyendo datos de alturas) para analizar cada
elemento de un edificio (tejados y fachadas). La
radiación incidente sobre los elementos del edificio se calcula restando las pérdidas causadas por
la orientación de los elementos, la inclinación y
la sombra, así como por los datos estructurales,
superficie disponible y normativa vigente de conservación.
Para calcular el potencial solar activo (fotovoltaico
y solar térmico), se calcula la radiación anual global y, para calcular el potencial solar pasivo, la radiación solar directa en el periodo de menos calor.
Las autoridades locales deben proveer los datos
de base (cartografía, datos de edificios, etc.). Los
colaboradores técnicos deben diseñar e implementar una metodología adaptada a la situación
específica del área en cuestión (legislación local,
datos estructurales, datos de clima, normativa de
conservación, etc.).
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El potencial solar fotovoltaico se calcula tanto
para tejados como para fachadas.
El potencial solar térmico se calcula sólo para
tejados. Para realizar esta estimación, se establecen objetivos de agua caliente en el entorno
doméstico y de producción de calor para cada
edificio según su uso, tamaño, número de residentes y características de aislamiento térmico.
Debe calcularse la información sobre el número
de colectores solares necesitados para aportar la
fracción solar anual establecida (método f-chart).
El potencial solar pasivo se calcula sólo para
fachadas. La radiación solar directa sobre estas
fachadas se calcula en el periodo de menos calor
durante las cuatro horas más cercanas al mediodía
solar (desde las doce hasta las cuatro), por lo que
varía en cada ciudad.

Los elementos de los edificios deben estudiarse minuciosamente caso por caso. Como resultado de este
análisis, el potencial solar activo y pasivo se calcula y se describe en tres mapas diferentes: potencial
solar fotovoltaico, potencial solar térmico y potencial solar pasivo.
En lo que respecta a las herramientas para evaluar el potencial solar de los edificios a nivel de barrio o
distrito, resulta esencial:
 Integrar la recepción de energía solar pasiva, incluyendo el potencial de las fachadas orientadas al sur.
 Tener en cuenta la estructura de los edificios y su capacidad real para soportar los sistemas solares
(r, áreas mínimas para sistemas solares térmicos).
 Evaluar el potencial de las fachadas.
 Asociar una herramienta dinámica para presentar los resultados de la evaluación del potencial solar.

Identificación del potencial solar

Como siguiente paso, debe realizarse un análisis climático para identificar el periodo de menos calor y,
con este dato, la radiación global anual y la radiación directa durante el periodo de menos calor calculado.

Las herramientas adecuadas pueden encontrarse en la sección „Instrumentos de planificación“ de la web de POLIS.

Datos de partida y condiciones locales necesarias
Los proyectos de desarrollo deben cumplir estrictos criterios de calidad en términos de planificación urbana,
arquitectura e impacto medioambiental y paisajístico. Un objetivo importante es introducir consideraciones
energéticas (consumo y producción de energía renovable) en las primeras fases del proceso de planificación urbana. La identificación del potencial solar a nivel de edificio y de barrio basada en la información
detallada sobre la estructura de los edificios resulta ser una tarea primordial para alcanzar este objetivo.
Cuando una zona sea la primera para un análisis potencial, el esfuerzo principal debe ser el desarrollo
de un método fiable, lo que incluye probar diferentes programas y diferentes tipos de datos de partida
para determinar el enfoque más eficiente en lo que se refiere al uso de los datos espaciales disponibles
gracias al departamento de planificación de las autoridades locales.
A nivel político e institucional, es importante contar con:
Compromiso político.
Apoyo institucional para evaluar el potencial solar (datos de partida, ordenanzas y leyes relevantes
de urbanismo y energía).




El tiempo necesario depende del tamaño del área en cuestión y de la complejidad de la morfología
urbana. Esta complejidad se traduce en un estudio detallado de sombras, Imprescindible para conocer
el potencial solar urbano.

Factores de éxito y trabas frecuentes
Su mayor éxito consiste en obtener una información ilustrativa combinada con otras aplicaciones en una
página web pública (información sobre costes, ingresos por el sistema de primas, empresas locales que
instalan paneles, etc.) que ayuden a tomar decisiones.
Factores externos cruciales para el éxito:
Interés de inversores privados.
Interés del mercado solar local.
Capacidad de inversión, básicamente a través de acuerdos de inversión atractivos con bancos.
Apoyo financiero atractivo, concretamente con mecanismos de ingresos mediante primas.
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Los riesgos de una evaluación exitosa y de la comprensión del potencial solar de barrios y edificios
son:
 La falta de compromiso político.
 La ausencia de una estrategia nacional o local para desplegar tecnologías renovables, fundamentalmente de energía solar.

Principales partes interesadas y agentes implicados
Las herramientas de análisis y planificación no serán suficientes para movilizar el potencial identificado y
aumentar la presencia de tecnología solar en el entorno urbano. Sin embargo, una política de información
mejorada sobre el potencial y la implicación activa de las partes interesadas a nivel local (ciudadanos,
planificadores urbanos, arquitectos, ayuntamientos, etc.) para aplicar los resultados hallados marcarán
la diferencia.
En consecuencia, debe diseñarse una campaña efectiva de concienciación para dar a conocer los resultados del proyecto. Esto animaría a las partes interesadas a instalar sistemas de energía solar.
Los resultados conseguidos deben presentarse a las diversas partes interesadas implicadas en el proceso
de recalificación para analizar de manera crítica los resultados y definir la metodología más apropiada
teniendo en cuenta las condiciones específicas del área.

En caso de planes de recalificación, las autoridades locales son las que deben promover las evaluaciones necesarias. Sin embargo, la iniciativa también puede salir de los inversores privados que deseen
promover las tecnologías solares.
En lo que respecta a los edificios privados, la evaluación del potencial solar debería realizarse al inicio
de la definición del proyecto de rehabilitación, ya que asi los sistemas solares podrían integrarse mejor
en el edificio
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Aspectos financieros

Dado el carácter más práctico de esta evaluación, ésta debe tener en cuenta también una preevaluación
de las condiciones de los edificios y de su capacidad efectiva para integrar la tecnología solar en los
ya existentes, concretamente a través de la evaluación estructural de los tejados. Una vez evaluado el
potencial solar, su promoción efectiva depende de los objetivos de energía solar definidos para la zona
y del compromiso político para su explotación. Para que las inmobiliarias privadas se comprometan con
estos objetivos, o bien éstos deben ser obligatorios (establecidos por las autoridades locales) o bien las
autoridades locales deben garantizar ventajas económicas para su implementación, como impuestos
reducidos o créditos a la construcción para estas empresas.

Identificación del potencial solar

A nivel de distrito o de barrio, los esfuerzos de esta actividad dependerá del enfoque y del nivel de detalle,
así como del tamaño y complejidad del área, por lo que los costes pueden variar significativamente. En
general, los costes dependerán del tamaño de la zona (superficie) así como de la cantidad y calidad de
los datos de partida necesarios para obtener la información 3D.

Resultados principales
Este instrumento puede utilizarse para varios objetivos, concretamente para generar interés en la posibilidad de aumentar el uso de energía solar así como para estudiar distintas zonas de edificios y categorizarlas según su potencial. Los resultados deberían permitir identificar directrices de planificación urbana
que se centren en el acceso a la tecnología solar de los edificios, en la disponibilidad de luz solar, en las
oportunidades y necesidades de renovación solar pasiva y en la capacidad de instalar tecnologías solares.
Desde un punto de vista técnico, los resultados principales de la identificación del potencial solar de
un edificio y de un barrio son:
 Recomendaciones para la renovación solar pasiva y para nuevas construcciones.
 Mapas de evaluación del potencial solar térmico y solar fotovoltaico.
 Una base de datos con información detallada sobre el potencial solar de cada elemento estructural.
 Un documento anexo que describa la metodología desarrollada, su aplicación y recomendaciones
para aprovechar el potencial solar identificado.

Los efectos posibles de la identificación del potencial solar de un edificio y de un barrio son:
 Permitir la definición de una estrategia energética para el barrio basada en el potencial real y en
la compatibilidad efectiva de recursos.
 La posibilidad de definir requisitos legales sobre la adopción de energía solar mediante ordenanzas
que den apoyo a proyectos o establezcan incentivos.
 Desarrollar instrumentos de concienciación común comprensibles para todas las partes interesadas
(ciudadanos, profesionales y empresas relacionadas con la energía solar y el sector de la construcción).

Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
La evaluación del potencial solar a nivel de barrio puede adoptar un enfoque más práctico que la evaluación a nivel de ciudad (véase la Directriz 2). Ésta permite la identificación detallada del potencial de
los edificios y su combinación con otros estudios a nivel estructural de los edificios y con su capacidad
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efectiva para albergar sistemas solares desde un punto de vista técnico. Este nivel de detalle es fundamental para definir estrategias de implementación y asegurar el desarrollo de proyectos piloto, que
pueden estimular el desarrollo del mercado solar y la explotación de estos resultados a mayor escala.

Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS
Como se aprendió en la experiencia piloto de Vitoria-Gasteiz, el cálculo de la radiación perdida por
las sombras de las edificaciones colindantes lleva mucho tiempo en el entorno urbano. Para morfologías
urbanas complejas, debe implementarse un proceso con un alto nivel de automatización. Estas dificultades quedaron resueltas con una nueva metodología aportada para la escala urbana, donde los SIG
ayudan con tareas de relación e integración de datos, con muy buenos resultados.
Otra acción piloto en Lisboa fue la evaluación del potencial solar en el barrio de
Boavista de los edificios existentes. El análisis se desarrolló en el marco de un plan de
recalificación del barrio para convertirlo en
un ecobarrio. Se identificaron las áreas más
apropiadas y, tras un estudio preliminar, se
realizaron otros estudios complementarios
teniendo en cuenta la capacidad estructural
de los tejados y el perímetro de seguridad necesario en cada uno. Esto permitió
identificar el potencial solar efectivo del
barrio, así como objetivos realistas para
su explotación y, por último, la priorización
de las instalaciones según las zonas más
apropiadas/aprovechables.
Las acciones piloto en Lyon para evaluar el
potencial del barrio de Saint Blandine también tuvieron en cuenta el potencial de los
edificios existentes y subrayaron la necesidad de identificar un proceso sistemático para incluir una comprobación de las
estructuras de los tejados y su capacidad
efectiva para instalar sistemas solares en la
evaluación. Otro asunto en el que aún hay
que trabajar es cómo tener en cuenta el
potencial de las fachadas orientadas al sur.
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4. Cómo formar a los planificadores
urbanos

Aproximación y enfoque general

La organización de formación sobre planificación solar urbana debería abarcar un amplio abanico de
temas: la estrategia nacional y el marco legal, directrices de planificación solar urbana, estrategias de
energía solar pasiva, principios de la tecnología solar activa y coordinación de la producción de energía
convencional y la infraestructura de distribución.
La definición del objetivo, planificadores urbanos u otros profesionales implicados en la planificación,
es esencial para establecer los contenidos y el nivel de detalle de cada tema. Una vez identificados, se
deben establecer los contenidos para abordar, los conferenciantes a invitar y el material de apoyo a
distribuir entre los participantes. Normalmente, la formación debe complementarse con visitas a casos
reales para permitir el análisis práctico de las tecnologías solares. Esto resulta especialmente importante
cuando se presentan las tecnologías solares activas, las necesidades de la planificación y sus limitaciones, y cómo la disposición impuesta en la etapa de planificación urbanística puede impedir o favorecer
el uso de estas tecnologías.

Movilización del potencial solar

La adopción efectiva de tecnologías solares a nivel de planificación urbana depende de la capacidad de
los profesionales de planificación urbana, de que perciban el valor añadido de estas tecnologías, y de su
capacidad para integrarlas de la manera más provechosa en sus proyectos. La formación del personal
de las autoridades locales en este ámbito permitiría la integración de una revisión sistemática de las
oportunidades de la energía solar en cada proceso de planificación. Esta formación incluiría temas sobre
la base de cada tecnología, el proceso de adopción, las posibilidades de integración, etc. Permitiría tanto
a los técnicos como a las autoridades locales y a los profesionales privados adquirir conocimientos en
esta área y promover activamente la implementación de tecnologías solares.

Hay dos opciones: o bien una sesión formativa intensiva de dos días o bien una más relajada en tres
mañanas o tardes, complementada en ambos casos con una visita práctica.
La cooperación con las autoridades locales es esencial para asegurar la participación de sus técnicos.
Esto resulta crucial para la misma formación, ya que se debe intentar conseguir un público de diferentes
sectores y experiencia profesional así como compartir experiencias, plantear preguntas y debatir.
Las empresas de energía local tienen el potencial de organizar este tipo de formación, ya que tienen
contactos privilegiados tanto con las autoridades locales como con el mercado. Esto les permite seleccionar a los profesionales más apropiados y compartir sus propias experiencias diarias. También resulta
esencial la colaboración con la asociación nacional de la industria solar para asegurarse la cooperación del sector privado. Por supuesto, otros actores como empresas consultoras o incluso las mismas
autoridades locales pueden organizar estas sesiones formativas con el apoyo de entidades locales con
experiencia en el tema.
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Metodología y herramientas
El programa de estas sesiones formativas podría ser el siguiente:
1. Radiación solar y su uso
2.
		
		
		
		
		

Planificación solar urbana
a. Concepto de integración en el diseño urbano
b. Integración en las redes de abastecimiento de energía
c. Herramientas de diseño
d. Evaluación del potencial en el entorno urbano
e. Buenas prácticas

3.
		
		
		

Conceptos de aprovechamiento solar pasivo
a. Beneficios solares directos
b. Beneficios solares indirectos
c. Arquitectura y urbanismo solar pasivo

4.
		
		
		
		
		
		
5.
		
		
		
		

Aprovechamiento solar activo: sistemas solares térmicos
a. Cómo funciona un sistema solar térmico
b. Componentes de los sistemas solares térmicos
c. Tipos de colectores
d. Sistemas de almacenamiento de calor
e. Circuitos solares

6.
		
		
		

Aprovechamiento solar activo: sistemas solares fotovoltaicos
a. Cómo funciona un sistema solar fotovoltaico
b. Tipos de paneles
c. Aplicaciones con y sin conexión a la red
d. Integración en edificios
Marco legal de los sistemas de energía solar
a.Estrategias energéticas nacionales/regionales/locales
b. Requisitos legales (sistemas de certificación de energía, rendimiento energético del edificio).
c. Incentivos nacionales/regionales/locales para los sistemas de energía solar (incentivos para
energía solar térmica, microgeneración, minigeneración, etc.).

7. Casos prácticos de energía solar térmica: dimensiones, instalación, mantenimiento y reparación
8. Casos prácticos de energía solar fotovoltaica: aplicaciones urbanas
9. Relación con la red eléctrica: producción eléctrica descentralizada, implicaciones respecto a la
		 red de distribución
10. Sistemas de energía solar termica y red de gas natural
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Datos de partida y condiciones locales necesarias
Los talleres de formación en tecnologías solares y su integración en los procesos de diseños arquitectónicos y urbanos dedicados a los técnicos de las autoridades y a las actividades de arquitectura, ingeniería
y de planificación son una buena manera de promoverla planificación solar urbana e introducirla en el
trabajo cotidiano.

Un informe de evaluación recoge la opinión de los participantes, y es un buen método para evaluar las
necesidades futuras de formación.
Las condiciones locales necesarias para el éxito de esta formación para planificadores urbanos son:
 Interés de las autoridades locales.
 Buenas prácticas disponibles a nivel local para permitir un contacto más directo con las experiencias
en el mismo campo.
 Disponibilidad de expertos para proveer apoyo técnico en la formación.
 Cooperación de entidades públicas y privadas en la formación para garantizar todas las perspectivas
del mercado solar.
 Estrecha colaboración con la asociación nacional de la industria solar.

Movilización del potencial solar

Las sesiones de formación deberían centrarse en la planificación solar urbana así como en el uso de
la energía solar activa y pasiva, y también podrían implicar a colaboradores de otras localidades y a
participantes expertos y privados.

Solar tour a Lisboa
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Factores de éxito y trabas frecuentes
El proyecto debería trabajar en la organización del proceso de planificación urbano en diferentes etapas. Debería incluir aspectos de energía solar activa y pasiva en los distintos procesos e instrumentos
existentes, y tener en cuenta el trasfondo legal y político.
La formación debería centrarse en las diversas áreas de las tecnologías solares, de la planificación
urbanística y de las tecnologías solares pasivas y activas para dar una visión general de todas las
opciones posibles, y debería combinarse con una visita en la que aquellos que acudan a la formación
se familiaricen con los proyectos ya realizados.
Como último punto, debe tenerse en cuenta la realización de un informe de evaluación para cuantificar
el éxito de la formación y conocer la opinión de los participantes.
Los profesionales de la planificación urbana deberían interesarse por las directrices generales de la
planificación solar urbana. Algunas veces no tienen la competencia para hacerlo, y la formación les
ayudaría a entender la importancia de estos temas y la necesidad de apoyo por parte de los consultores
especializados en este campo.
Los riesgos potenciales incluyen la falta de:
 Motivación de los profesionales.
 Contexto legal a nivel local.
 Voluntad política de apoyar la formación de los planificadores urbanos, arquitectos e ingenieros.

Principales partes interesadas y agentes implicados
La diversidad de las estructuras de organización y de los procesos asociados a los diferentes ayuntamientos hace difícil establecer métodos y enfoques estandarizados. En lo que respecta a la planificación
urbana, la diversidad de temas que deben abordarse requiere la creación de equipos interdisciplinares
que puedan cooperar y alcanzar la integración de las diferentes aplicaciones,. Estos equipos interdisciplinares deben organizarse desde altas esferas para asegurar el compromiso político y el fomento
efectivo de estas iniciativas.

Aspectos financieros
Los costes más importantes a la hora de organizar la formación son los relativos al alquiler de un local
y del equipo audiovisual, así como los gastos de transporte previstos para la visita guiada. Algunos
conferenciantes pueden requerir una tarifa pero, en algunos casos, como cuando el conferenciante
pertenece a una empresa del mercado o a una institución de investigación, se pueden alcanzar pactos
de colaboración para evitar estos gastos.
Los gastos de formación de los participantes dependen en gran medida del tipo de organización que
promueva la formación. Frecuentemente, se trata de acuerdos de cooperación con las autoridades locales
para reducir el coste de sus técnicos, y ofrecen una sala para la formación o incluso el transporte para
las visitas. Los costes de participación de profesionales privados deben adecuarse a la formación, al
contenido y al número de horas y de conferenciantes.
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Resultados principales
Los talleres de formación de tecnologías y conceptos solares de planificación urbana para profesionales
son una herramienta importante para implementar la planificación solar urbana de manera permanente
y sistemática.
Las visitas de estudio a instalaciones solares y a edificios con tecnología solar pasiva y activa aportan
experiencia práctica sobre las ventajas de la vida y del alojamiento con tecnología solar.

Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
Como consecuencia de los conocimientos mejorados de los planificadores urbanos, la planificación solar
urbana se aplicará de manera sistemática a cada zona a desarrollar o a renovar en el municipio o ciudad
correspondiente, lo que concienciará sobre el potencial de estos edificios y zonas.

Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS

Movilización del potencial solar

El público objetivo principal deberían ser los planificadores urbanos y los investigadores, profesores
incluidos, que pueden pasar el mensaje a sus estudiantes para fomentar la integración de los conceptos
de planificación solar urbana en los planes de estudios.

Durante el proyecto POLIS, Lisboa E-Nova, la agencia municipal de energía y ambiente de Lisboa,
organizó dos sesiones de formación como parte de su acción piloto. Una se organizó como formación
intensiva de dos días. La otra, con más tiempo, consistió en tres talleres, una conferencia y una visita
relacionada con el tema. En total, participaron más de 300 personas en estas actividades.
El valor añadido de la formación
fue la cooperación de la asociación
de la industria solar, la diversidad
de temas, la insistencia de los conferenciantes experimentados en la
relación entre las renovables y el
mercado del abastecimiento de
energía tradicional así como en la
promoción de visitas relacionadas
con la energía solar, lo que asegura
el contacto directo con estas tecnologías. Las sesiones fueron muy
prácticas e informales, tanto para
fomentar el debate y el intercambio de experiencias entre los participantes y los conferenciantes como para asegurar el entendimiento
completo del potencial de la planificación solar urbana. Un aspecto a mejorar si se repitiera esta acción
sería la organización de una exhibición de productos en colaboración con los actores del mercado.
En Vitoria-Gasteiz se organizaron seminarios y jornadas de difusión para profesionales y público en
general que ayudaron a describir los beneficios de estas propuestas. Asimismo, se constituyó un grupo
de trabajo local que reunia a empresarios, profesionales.
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5.

La participación de los ciudadanos

Aproximación y enfoque general
Una gran cantidad de ciudades se han comprometido a alcanzar los objetivos de reducción del cambio
climático a título individual o uniéndose a alguna iniciativa, como el Pacto de Alcaldes. Uno de los objetivos
más comunes que establecen es la producción de energía local a partir de renovables. Las tecnologías
solares tienen el potencial de desempeñar un papel importante para alcanzar estos objetivos al generar
calor y electricidad descentralizada en las áreas urbanas.
Para más información sobre el establecimiento de objetivos, vea la sección
“Planificación solar urbana en las ciudades POLIS” de la página web del proyecto POLIS.
Con el desarrollo de energías renovables y el proceso de descentralización de la producción de calor y
electricidad, aparecen nuevas oportunidades para los consumidores, ya que ahora pueden satisfacer una
parte de su demanda de calor y electricidad mediante la producción local e incluso conseguir ingresos
por primas nacionales.
Todavía en muchos países no resulta fácil implementar este tipo de proyectos participativos, lo que es
una razón para que nos hayamos centrado en este tipo de proyectos en las acciones piloto de POLIS.
A pesar de que el funcionamiento
de plantas solares térmicas y
solares fotovoltaicas es bastante
sencillo, necesitan analizarse
algunos aspectos, concretamente
la posibilidad de instalar sistemas
solares térmicos en edificios de
apartamentos y conectar sistemas
fotovoltaicos a la red de alimentación convencional. Esto no resulta
siempre fácil debido a las limitaciones legales o administrativas, a la
falta de inversión y de apoyo, a la
falta de compromiso e incentivos
políticos y a la falta de identificación cultural y de concienciación sobre las posibilidades y las ventajas
que implican los sistemas locales de producción de energía solar.
Para aumentar el papel de la energía solar en el entorno urbano, se necesita desarrollar una potente
campaña de comunicación que explique el proceso de implementación, incluidas las herramientas y
directrices de planificación y la interacción entre el entorno local y la estructura de los edificios. Los
ciudadanos necesitan entender la importancia de la energía solar y sus opciones para realizar proyectos.
Al principio, toda la información necesaria (el contexto local de las energías renovables para un proyecto de
una única persona o para un conjunto de ciudadanos, el potencial solar, el aspecto económico, la influencia en la planificación urbana y el proceso de interacción con los edificios, etc.) debe estar disponible.
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Dependiendo del tipo y del tamaño del proyecto planteado, puede ser necesario colaborar con otras
entidades como organizaciones no gubernamentales, empresas, expertos y, en ocasiones, ayuntamientos.
Los pasos siguientes decisivos para realizar una instalación solar conjunta son la búsqueda de espacio en
los tejados y la búsqueda de financiación.

Metodología y herramientas

Las soluciones para instalar un conjunto de colectores solares térmicos en edificios existentes son cada
vez más comunes en el mercado. Siempre y cuando todos los copropietarios estén de acuerdo con el
proyecto y se den las condiciones técnicas necesarias, existen soluciones interesantes en el mercado para
la distribución de agua caliente (o energía) mediante energía solar a cada apartamento. Estos proyectos
pueden implicar sólo al bloque (cada propietario compra una parte del sistema) o puede realizarse en
cooperación con empresas energéticas, que instalan el sistema solar térmico y venden los servicios de
agua caliente a cada casa.
Para un sistema fotovoltaico de propiedad compartida, se pueden usar tanto los tejados de edificios
públicos (Ayuntamiento, escuelas, etc.) que proponga el Ayuntamiento como tejados privados (de edificios de apartamentos, oficinas, etc.) La organización de un proyecto conjunto puede variar dependiendo
del marco local legal y financiero, por lo que puede la asistencia de expertos puede ser necesaria. Si es
posible, se ha de contar con la experiencia de proyectos locales similares para hacer posible el uso de
herramientas que ya hayan resultado eficientes.

Movilización del potencial solar

La gente puede o bien realizar una instalación solar en su propio tejado (propietarios de casas) o bien
crear un grupo con la propiedad compartida de una instalación solar en un tejado que sea propiedad
de un tercero, que es lo que suele ocurrir con los sistemas fotovoltaicos.

Aportaciones y condiciones locales necesarias
Los proyectos conjuntos para instalaciones de energía solar requieren frecuentemente la motivación y la
movilización de los ayuntamientos. Además de un grupo de miembros motivado, es importante contar
con un moderador del grupo interno o externo. Si el sistema de energía solar de propiedad compartida
se instala en un tejado que no es propiedad de algún miembro del grupo, es esencial asegurarse de que
el propietario está comprometido con la explotación del potencial solar de su tejado. Dependiendo del
contexto local, pueden participar en el proyecto diferentes departamentos del Ayuntamiento y colaboradores relacionados con la energía local, y esto puede motivar a terceros para que desarrollen sus propios
proyectos más adelante.

Factores de éxito y trabas frecuentes
Es importante establecer estrategias a medio y largo plazo para implicar a las diferentes partes, especialmente a los ciudadanos, a que cumplan con estos objetivos. Los incentivos nacionales y las oportunidades y limitaciones legales deben tenerse en cuenta cuidadosamente, ya que suelen cambiar de
manera periódica y es importante no dejar que alteren la definición de los objetivos.
Los casos reales y los ejemplos de instalaciones exitosas pueden desempeñar un papel significativo a la
hora de motivar a todas las partes implicadas.
Los cambios constantes en la regulación de edificios, en los incentivos y en el marco del mercado de la
energía solar son riesgos externos para todas las actividades que animen a los ciudadanos a implementar
sus proyectos solares.
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Según el contexto nacional o local, el marco legal y los aspectos financieros y logísticos de un sistema
de energía solar de propiedad compartida instalado en un tejado que no pertenezca a uno de los propietarios pueden resultar bastante complicados.
Como los proyectos de energía solar local de propiedad compartida suelen ser experimentales, no debe
infravalorarse el tiempo necesario para realizar un proceso de planificación tan complejo y vasto.

Principales partes interesadas y agentes implicados
El factor principal para una implementación exitosa de un proyecto solar de propiedad compartida es la
información y la motivación de todos sus participantes (ciudadanos, expertos que les asistan, propietario
del tejado, Ayuntamiento, etc.).
La recopilación de las mejores prácticas en lo que respecta a instrumentos y procedimientos de planificación, y la evaluación de los procesos de planificación así como las opciones de mejora hacen que el
compromiso de las partes interesadas del municipio crezca. Debido al proceso participativo, la concienciación sobre la energía solar y su contribución al desarrollo sostenible crece y, con toda probabilidad,
conlleva más oportunidades de planificación urbana.
Implicar a un experto que desempeñe un papel interno o externo en el proyecto del grupo ciudadano
para abordar los aspectos legales, financieros y logísticos puede resultar muy útil.
Un análisis del potencial solar como los realizados en las acciones piloto de POLIS y una evaluación del
potencial real pueden resultar muy importantes para la realización exitosa del proyecto solar ciudadano.
Para más información sobre las acciones piloto, vea la sección
“Planificación solar urbana en las ciudades POLIS” de la página web del proyecto POLIS.
Un sistema de energía solar de propiedad conjunta permite a los participantes minimizar los costes por
persona y compartir el riesgo de la inversión.

Aspectos financieros
Actualmente, muchos países apoyan las instalaciones de energía solar a través de incentivos y subsidios
(impuestos reducidos, ingresos por primas, etc.) y, dependiendo del contexto local, algunos ayuntamientos también apoyan las instalaciones solares privadas.
Se han creado planes de financiación en varios países, y se pueden negociar condiciones y contratos
especiales con bancos e instituciones de crédito. Las empresas energéticas también son colaboradores
privilegiados, especialmente a la hora de instalar sistemas solares térmicos para la producción de agua
caliente. También se han creado planes para el alquiler de tejados que definen el porcentaje de ingresos
basándose en la productividad del sistema.
Un instrumento importante para implementar un proyecto solar de propiedad conjunta es la creación de
una cooperativa. Este modelo es el que mejor refleja la visión de la energía sostenible, descentralizada
y justa, con los mismos derechos para todos los participantes. Las autoridades locales pueden apoyar la
creación de una cooperativa aportando expertos legales y administrativos, y como promotor de espacio
disponible en tejados.
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Resultados principales
Establecer objetivos para la adopción de tecnología solar es fundamental para el desarrollo de una estrategia a largo plazo que pretenda aumentar el despliegue solar. Esta estrategia debe implementarse
mediante iniciativas solares para reforzar la relación entre el mercado solar, los inversores, el público,
nuevos modelos de negocio e inversión en tecnologías solares, contribuyendo así al desarrollo solar a
largo plazo.

Tras los primeros proyectos, los nuevos pueden reutilizar las herramientas y documentos que ya han
sido probados y crear más sistemas de energía solar de propiedad conjunta ciudadana.
El primer proyecto de energía solar de propiedad conjunta muestra que este tipo de proyecto participativo permite a cada persona implementar un sistema de energía renovable. La ventaja de tal proyecto
es que todos los implicados pueden participar dentro del ámbito de sus competencias.
Incluso si los primeros proyectos son frecuentemente experimentales por naturaleza, contribuyen al
desarrollo de proyectos futuros que serán percibidos como más atractivos y rentables.

Movilización del potencial solar

El resultado principal de la movilización de ciudadanos por el desarrollo energético solar es que da a
todos la posibilidad de contribuir a alcanzar los objetivos europeos de energía renovable y reducción de
gases de efecto invernadero. Además, estos proyectos dan la oportunidad a todas las partes implicadas
de especializarse en este campo, un aspecto que no debe infravalorarse. La ventaja de un proyecto de
propiedad conjunta es que los costes por persona pueden reducirse y el riesgo se comparte.

Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
La movilización ciudadana en proyectos solares puede contribuir de manera importante a alcanzar los
objetivos europeos de reducción de CO2.
La participación ciudadana y la apropiación de tecnologías solares como un actor más en la implementación de los objetivos locales es esencial para implementar con éxito una estrategia solar y para asegurar
la viabilidad económica de los incentivos propuestos que los ciudadanos deben valorar.
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Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS
La acción piloto de POLIS en Lyon pretendía movilizar la inversión local en sistemas fotovoltaicos y
ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de participar en el desarrollo y en la producción de electricidad
renovable. Esto les animó a identificar lugares potenciales y a organizar eventos para los ciudadanos y
para las partes interesadas, con el objetivo de establecer la estructura legal y financiar las operaciones,
así como desarrollar una guía para el área metropolitana de Lyon con recomendaciones específicas para
las inversiones ciudadanas en sistemas fotovoltaicos de propiedad conjunta.
La acción piloto mostró que, incluso bajo condiciones desfavorables para el sector fotovoltaico en aquel
momento, mucha gente se interesó en participar en la instalación de sistemas de energía solar. En zonas
rurales en las que el sistema de energía está altamente centralizado, este tipo de proyectos ofrece un
alto grado de motivación y de identificación.
Una de las lecciones aprendidas es que resulta muy importante informar y explicar el potencial solar
existente y contar con un experto interno o externo para apoyar al grupo de ciudadanos en su proyecto.
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6.

Cómo optimizar el proceso
de planificación del potencial solar
en zonas nuevas

Aproximación y enfoque general
Una metodología de planificación solar para el desarrollo de una zona nueva abre el camino a una evaluación esencial a nivel de planificación urbana, lo que permite maximizar el potencial solar.
No sólo se puede optimizar el tamaño y la cantidad de
los sistemas solares en tejados y paredes de edificios,
sino también la eficiencia de los mismos edificios al
reducir la demanda de calor mediante un mayor uso
de las posibilidades de energía solar pasiva.

!

La planificación solar urbana en una zona
nueva constituye la base de una arquitectura energéticamente eficiente y proporciona más confort y menor gasto energético.

Los requisitos solares y los objetivos de las nuevas zonas urbanas deben ser definidos por expertos en
energía solar y refrendados por las autoridades locales. Esto puede hacerse adaptando una serie de
parámetros específicos al uso y a la densidad de la nueva zona. Cada area urbana tendrá su potencial
específico de uso solar pasivo y activo, lo que significa que los requisitos de energía solar pueden establecerse según la morfologíay estructura urbana, respetando la variedad arquitectónica de alta calidad
y las opciones de diseño urbano.

Panivicación solar urbana

El proceso de planificación de una zona nueva lleva muchos años y el trabajo para integrar el potencial
solar en este proceso debería formar parte del mismo y continuar hasta que se terminen los edificios.
También resulta importante informar a los futuros habitantes y usuarios sobre las características y
condiciones de la nueva zona. Teniendo en cuenta los primeros tests locales en las zonas nuevas y sus
resultados, es aconsejable el desarrollo de directrices de base para los proyectos locales futuros. El
diseño urbano es determinante para una buena orientación de cubiertas y fachadas.

Los requisitos específicos de energía solar activa y pasiva deben reflejarseen el Plan General cuyas
determinaciones son vinculantes.

Metodología y herramientas
La planificación solar urbana debería incluir tanto componentes de energía solar activa como pasiva.
Las herramientas deben adaptarse a las condiciones locales, especialmente a los datos climáticos, pero
también al marco legal nacional.
Potencial solar activo:
Para mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas solares, tanto solares térmicos como fotovoltaicos,
la superficie de los edificios debe estar preparada para su instalación.
Para garantizar una exposición solar óptima, son necesarias una orientación y una inclinación específicas,
así como una zona sin sombras. Además, el tamaño de la posible superficie es relevante para determinar la adecuación de un sistema solar. El tamaño de un sistema térmico depende de la demanda de
agua caliente de los usuarios. Los sistemas fotovoltaicos son menos dependientes de un uso específico,
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ya que están conectados a la red convencional en su mayoría. Sin embargo, el tamaño de un sistema
también puede ser relevante para la generación de energía solar a la hora de alcanzar un estándar
concreto relativo a los edificios (por ejemplo, “edificio con gasto energético casi nulo”). En combinación
con bombas de calor, los sistemas fotovoltaicos pueden ayudar a alcanzar un consumo de energía cero
o incluso a hacer que un edificio produzca más energía de la que consume.
Los requisitos generales para sistemas solares, que deben establecerse en los planes generales o locales,
hacen referencia a la construcción de superficies optimizadas (por ej., todos los tejados orientados al
sur) y al tamaño de un sistema por unidad (por ej., 1 kWp de energía fotovoltaica por edificio).
Potencial solar pasivo:
El rendimiento solar obtenido mediante las ventanas orientadas de manera óptima compensa en gran
parte las pérdidas de calor de un edificio. Dependiendo del estándar del edificio y de la zona climática, el
rendimiento solar pasivo puede cubrir hasta el 50% de la demanda de calor. La calefacción solar pasiva,
por tanto, desempeña un papel muy importante en la reducción de la demanda energética de un edificio
y es gratis. El conocimiento del microclima local, y los vientos dominantes en invierno y verano, serán
necesario para establecer las necesidades de confort térmico en las viviendas.
En consecuencia, una zona principal de ventanas orientadas al sur y pocas ventanas hacia el norte resultan
esenciales para construir edificios atractivos económicamente por su bajo consumo. La optimización de
las áreas densamente pobladas es fundamental, prestando especial atención a los pisos más bajos, ya
que se debería garantizar un mínimo de disponibilidad solar en todas las viviendas Esto es, diferenciar
tamaño y forma de huecos según la orientación de cada fachada.
Los requisitos generales de rendimiento solar pasivo plasmados en los planes penerales o locales hacen
referencia a la proporción de demanda de calor cubierta por el rendimiento solar pasivo (por ej., un
25% en los edificios de nueva construcción.)
Un Plan General optimizado puede desarrollarse gradualmente comparando los cambios con un plan
inicial o con una „zona o edificio óptimo“ (esto es, con orientación óptima sin sombra). De esta manera
se puede mejorar un proyecto solar paso a paso.
Algunas herramientas de planificación solar urbana no pueden transferirse inmediatamente a otras
ciudades o países, ya que no están traducidas o no cuentan con opciones para incluir otras condiciones
climáticas distintas.
Vea también la Directriz 7 y la caja de herramientas de POLIS en www.polis-solar.eu.

Aportaciones y condiciones locales necesarias
El trabajo de optimización solar debería integrarse en el plan general y actualizarse continuamente
durante proceso de diseño y construcción.
Los catálogos de criterios o de directrices son útiles para garantizar una evaluación completa de todas
las opciones a la hora de desarrollar el plan. Estos criterios deben plasmarse en forma de lista de comprobación y cada punto debe comprobarse a medida que se diseña la nueva zona urbana. Se deben
seguir las recomendaciones y, si no es así, debe justificarse.
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Factores de éxito y trabas frecuentes
El trasfondo necesario para decisiones como éstas es el conocimiento de la situación concreta de la
ciudad en cuestión y del potencial de reducción de emisiones de CO2 del uso de energía solar activa y
pasiva. Por tanto, todo el personal municipal implicado en el proceso de planificación debe estar formado
y bien informado sobre las opciones de la planificación solar urbana.
Vea también la Directriz 4 sobre formación en planificación solar urbana
Los resultados de la evaluación solar pueden llevar a cambios significativos del diseño de la planificación
urbana y del plan en general. Sin embargo, incluso los cambios más pequeños pueden aumentar el
potencial solar (activo y pasivo). Las constructoras deben estar implicadas en el proceso para garantizar
que los resultados de la evaluación son requisitos fundamentales de la implementación del plan.
Los criterios de disponibilidad solar deben ser un requisito a considerar en cada nuevo plan urbano.
Durante las acciones piloto de POLIS, se requirió frecuentemente un documento con información sobre
los criterios locales mínimos requeridos para optimizar el potencial solar, y este documento podría hacer
de base de consultas para las diferentes partes implicadas. Y si no hay sol, establecer los usos adecuados.

La publicidad de la nueva zona y edificios mediante la promoción del diseño sostenible con costes energéticos reducidos constituye un asunto de gran importancia.
Las barreras a la planificación solar urbana de nuevas áreas son:
Restricciones en el proceso de diseño urbano y en la disponibilidad de terrenos.
Precios altos de la propiedad a nivel local.
Ciudades en decrecimiento y baja demanda del mercado.
Falta de continuidad durante las diferentes fases del proyecto.
Falta de información y concienciación de las diferentes partes implicadas.
Requisitos de alta densidad.
Competencia entre los tejados solares y verdes.









Panivicación solar urbana

Los criterios de disponibilidad solar deben acordarse en los términos del plan urbano de referencia para
que los promotores puedan adaptarse a ellos desde las primeras fases del desarrollo.

Otros riesgos a la planificación solar urbana de nuevas áreas son:
 Personal municipal insuficientemente implicado para poder juzgar la calidad de las propuestas
(competencia interna o externa necesaria).
 Imposibilidad de aplicar la metodología de la planificación solar urbana por parte del departamento
de planificación de la ciudad.
 Al tratarse de una reducción de la demanda de energía, a veces resulta difícil precisar cuanto
es el ahorro de algo que no se consume.

Principales partes interesadas y agentes implicados
La implicación de las diferentes partes es fundamental, empezando por los primeros requisitos del
Ayuntamiento mediante el apoyo de técnicos municipales a las competencias generales en el equipo de
planificación urbana.
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El Ayuntamiento y el departamento de planificación necesitan, por supuesto, estar motivados y bien
formados en lo que respecta a los procesos de optimización solar. Necesitan mantener un diálogo activo
principalmente con las constructoras para garantizar la adaptación efectiva del proceso de planificación
urbana.

Aspectos financieros
El trabajo de optimizar el potencial solar en nuevas zonas debería formar parte del proceso de concepción urbano. Algunas herramientas que ya utilizan diferentes partes implicadas durante el proceso de
planificación pueden utilizarse también como herramientas de optimización solar, por lo que no hacen
falta inversiones específicas.
En caso de que el anteproyecto se evalúe para conocer su calificación solar, habrá que realizar igualmente más evaluaciones. El número de evaluaciones del diseño con herramientas variará caso por caso.
Según la capacidad del personal municipal, los requisitos puede establecerlos el mismo Ayuntamiento. Si
no es el caso, hacen falta expertos externos para aportar sus conocimientos. Si el Ayuntamiento decide
establecer objetivos solares generales, será más económico formar a su propio personal y equiparlo con
las herramientas e instrumentos necesarios.
Los costes adicionales podrían incrementarse si la ciudad ofreciera incentivos complementarios (reducción
de impuestos, precios reducidos de terreno, etc.) para apoyar los esfuerzos realizados para alcanzar
ciertos objetivos.
Los beneficios de la planificación solar urbana también influyen en el aspecto financiero: La reducción
de la calefacción y de la iluminación requiere producción de energía solar optimizada.
Deben incorporarse análisis financieros de energía solar para ayudar a tomar la decisión final sobre las
opciones solares para los edificios. Esto resulta especialmente importante para las tecnologías solares
activas, que requieren un equilibrio óptimo entre la energía producida y las necesidades de viabilidad
económica.

Resultados principales
El objetivo principal del proceso de planificación solar urbana de una nueva zona es facilitar la integración
de aspectos solares en cada fase del proyecto de desarrollo urbano para que los niveles mínimos de
demanda de energía puedan garantizarse al prever el uso óptimo de los recursos solares, tanto mediante
técnicas pasivas como mediante tecnologías activas.
Tras acordarlo, se establecen objetivos generales respecto a la energía solar para el desarrollo de nuevas zonas de la ciudad y se establece un proceso de planificación solar teniendo en cuenta a todas las
partes implicadas.
Un análisis del potencial solar y su optimización para un barrio provee de una oportunidad para probar
el plan general propuesto por el planificador de la ciudad en términos de puntos fuertes y débiles de
rendimiento solar. Dadas las oportunidades para mejorar la disponibilidad solar de una zona, concretamente en lo que respecta a la orientación de los edificios en relación a otros edificios y estructuras,
a su arquitectura y a su dinámica en relación al rendimiento energético, etc., se debería presentar una
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descripción detallada de las ideas y de los cambios efectivos evaluados e implementados en el proyecto.
Esta descripción del proceso de optimización puede presentarse como guía para implementar medidas
de planificación solar urbana y constituye una herramienta útil para generalizar esta metodología.

Los escenarios de planificación solar deben presentarse en los documentos iniciales de licitación indicando
ya algunas soluciones posibles que se deberían tener en cuenta en el plan. Se pueden implementar
soluciones innovadoras con concursos de diseño, tanto para el diseño urbano como para la arquitectura
de los edificios. Así se propondrán diferentes soluciones para la misma zona, lo que aumentará la calidad
de éstas y aumentará la concienciación de los profesionales sobre estos temas.
Vea también la Directriz 8 sobre definición de criterios para licitaciones

Panivicación solar urbana

Las medidas evaluadas y las implementadas de manera efectiva equivalen al balance entre los expertos
técnicos y los políticos, que deben
considerar la viabilidad económica
y técnica del proyecto y definir los
objetivos de rendimiento de la zona
a corto y a largo plazo. Mientras que
las medidas solares pasivas deben
incluirse en su mayoría en la fase
inicial de concepción del proyecto,
maximizar el potencial de una zona
para implementar tecnología solar
activa no tiene por qué ser siempre
apropiado, ya que el aspecto económico del proyecto también debe tenerse en cuenta. En estos casos,
se debe actuar de manera que se permitan instalaciones futuras y el potencial sea aprovechable cuando
sea económicamente viable.

Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
La tasa anual de construcción en relación a los edificios ya construidos, por ejemplo en las ciudades alemanas, es de un 1–2%. Esto indica que la nueva construcción tiene un efecto limitado en el consumo de
energía sobre el total del sector de la construcción. Sin embargo, las estructuras urbanas se construyen
para el largo plazo, ya que duran décadas. Si se tienen en cuenta los próximos años y sus objetivos de
reducción de emisiones de CO2 (2030 y 2050), los edificios nuevos representarán un 20–40% del total.
Esto demuestra que una planificación energética optimizada es esencial para alcanzar los objetivos
establecidos por la Unión Europea, por los gobiernos nacionales y por las ciudades.
Un total de 165 millones de personas viven en las ciudades de los países que abarca el proyecto POLIS.
Hay cinco mil millones de metros cuadrados de espacio habitable, es decir, unos 50 millones de metros
cuadrados de nueva construcción cada año.
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Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS
El proyecto POLIS reveló la importancia de las campañas de concienciación dirigidas a las diferentes
partes implicadas antes y durante el proceso de planificación en las nuevas zonas. Los ayuntamientos, planificadores, constructores, arquitectos, etc. deben estar bien informados sobre la optimización
solar. Todas las partes implicadas deben estar informadas sobre las razones por las que debe usarse el
potencial solar de las nuevas zonas, sobre las herramientas existentes, etc. Un intercambio entre éstas
en un grupo de trabajo resulta muy útil para identificar las soluciones más apropiadas para las acciones
piloto de POLIS.
El ejemplo de la acción piloto de Bron Terraillon, en el área metropolitana de Lyon, reveló la importancia de la optimización solar como un asunto a tener en cuenta durante todo el proceso de planificación
mediante la implicación de las partes implicadas. Ésta es también una razón por la que la formación,
la información y el intercambio activo deben existir entre todos los compañeros de un programa de
planificación urbana.
Los resultados de este tipo de ejercicio hablan por sí mismos. En Bron Teraillon, alrededor de la mitad
de los edificios podían mejorarse, alcanzando beneficios solares de entre un 5% y un 33%. Incluso si el
proceso lleva tiempo al aplicarse por primera vez, constituye la base de los trabajos futuros al permitir
una aplicación más sencilla de la metodología en cada nueva zona a desarrollar.
Las „Directrices de planificación urbana de Múnich“ se decidieron siguiendo los hallazgos del Plan de
Acción Solar de POLIS. Las directrices (recopilación de instrumentos, recomendaciones y soluciones para
la planificación urbana) hicieron alcanzar un compromiso mayor de las diferentes partes implicadas y,
como consecuencia, el desarrollo de opciones adicionales de planificación urbana. El grupo de trabajo,
compuesto por nueve departamentos, fue la clave para enriquecer las directrices y alcanzar un compromiso firme para una implementación exitosa.
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7. Cómo planificar con herramientas
de optimización solar

Aproximación y enfoque general
La planificación con herramientas de optimización es una oportunidad para mejorar el rendimiento energético solar pasivo (menos demanda de luz y de calefacción/refrigeración) y los recursos solares activos
(fotovoltaicos y solares térmicos) al mejorar la disposición de los edificios y reducir las zonas sombreadas.
La optimización solar puede conseguirse con directrices de referencia, indicadores y/o herramientas
de software. En el mercado hay disponible una gran variedad de herramientas de software, algunas
son gratuitas y otras deben comprarse. Todas las herramientas de optimización solar deben adaptarse
a las condiciones locales, como a la climatología, a la morfología del terreno y, si está disponible, a la
metodología de cálculo nacional de rendimiento energético de los edificios.

El análisis debe tener en cuenta el rendimiento solar pasivo tanto durante el periodo de calefacción de
cada ciudad (por ejemplo en Vitoria-Gasteiz comprendia desde el 15 de octubre al 15 de abril según el
climograma local) asi como durante el periodo de refrigeración en el que se deben desplegar medidas
de sombreamiento, especialmente en las ciudades del sur, así como las estrategias de ventilación natural y de sombra. Es de esperar que el uso de herramientas de optimización permita la construcción de
zonas y edificios más eficientes energéticamente, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los
habitantes futuros.

Panivicación solar urbana

Durante el proceso de planificación de una zona o edificio, se deben tener en cuenta muchos indicadores y pueden hacerse simulaciones con muchas herramientas de software, así como la concepción del
diseño urbano o del edificio. Algunas herramientas ya implementadas por los planificadores de la ciudad, arquitectos etc. pueden utilizarse también en la optimización solar. Otra opción es introducir datos
especiales en software de optimización solar. Se deben tener en cuenta los aspectos de la optimización
solar desde el principio de la fase de planificación y las diferentes partes implicadas pueden utilizar
herramientas distintas durante todo el proceso. Es importante elegir las herramientas más apropiadas
para cada ubicación, proyecto y fase del proyecto.

Metodología y herramientas
Un método para optimizar un plan urbano con el rendimiento energético solar es comparar soluciones
distintas con un plan general original o con una solución óptima simulada (sin sombra de los edificios
cercanos, árboles, etc).
La integración de un diseño 3D de la zona revisada (por ej., archivos dwg) es importante o, como alternativa, dejar abierta la posibilidad de rediseñar el trazado inicial.

El primer paso podría ser destacar las zonas más afectadas por la sombra de los edificios cercanos. Al
usar simulaciones en 3D, es posible predecir las horas de sol directo en las fachadas de la mayoría de
zonas sombreadas. Se pueden preparar simulaciones de un día concreto, de varios días seleccionados
de todas las estaciones del año o de periodos más largos.
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Una vez que estas zonas se han identificado, todos los cambios en un edificio o en un conjunto de edificios pueden influir en el potencial solar, lo que puede comprobarse de las siguientes maneras:
 Moviendo los edificios de sitio.
 Colocando los edificios juntos.
 Cambiando las dimensiones, volumen y densidad de los edificios.
 Cambiando la orientación de los tejados y edificios.
 Cambiando la altura de los edificios (añadiendo o retirando tejados).
 Adaptando la vegetación de alrededor.
Tras uno o varios cambios, el efecto en los edificios de alrededor se evaluará indicando la pérdida o
ganancia de energía solar en las fachadas y tejados en comparación con el plan general anterior.
El paso siguiente debe ser determinar y evaluar zonas adecuadas para las instalaciones solares o para
las aperturas solares pasivas, según su tamaño y características. Deben indicarse, o por lo menos cuantificarse, las zonas no adecuadas a causa de la sombra o de su orientación, al igual que los resultados
del diseño alternativo examinado.
Todos los cambios en el edificio o edificios que mejoren la disponibilidad solar pueden sintetizarse en
un plan general optimizado.
Algunas herramientas informáticas de planificación solar urbana no pueden utilizarse fácilmente en otros
países o ciudades porque no están traducidas, y algunas no tienen opciones para cambiar las condiciones
climáticas locales. Algunas herramientas utilizadas internacionalmente son:
 EnergyPlus y Google SketchUp.
 Ecotect.
 Ursos.
 Solar Energy from Existing Structures (SEES).
 SOLEILI.
Para más detalles y herramientas, vea la caja de herramientas en www.polis-solar.eu.

Datos de partida y condiciones locales necesarias
Seleccionar la herramienta de software más apropiada para el proyecto es un reto, ya que tiene que
adaptarse a ciertas condiciones locales según el resultado anticipado. Idealmente, debería incluir información sobre el clima local, legislación de construcción, regulaciones térmicas, etc. para poder calcular
los resultados potenciales de los distintos proyectos.
Las condiciones locales necesarias son:
 La evaluación de las condiciones iniciales, básicamente el potencial solar, la matriz de consumo de
energía, el sistema de primas, etc.
 Compromiso político.
 Capacidad de inversión.
 Concienciación y voluntad de cooperar por parte de las autoridades locales.
 Diálogo efectivo entre las diferentes partes interesadas.

Factores de éxito y trabas frecuentes
Los análisis solares desde un punto de vista financiero deben integrarse en el proceso de toma de decisiones. El objetivo principal de la planificación solar urbana es asegurarse de que las decisiones que se
tomen actualmente no bloqueen las posibilidades futuras de la tecnología solar.
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La cooperación entre los consultores de planificación solar urbana, los planificadores urbanos, el Ayuntamiento, los arquitectos y los ingenieros puede enriquecer la creación de nuevas zonas y la recalificación
de zonas existentes.
Hay poco software diseñado específicamente para la optimización solar
a nivel urbano. La mayoría de las
herramientas existentes para trabajar a nivel urbano están disponibles
solamente con los datos locales del
país en el que se crearon. Muchas
de las herramientas identificadas
como de optimización solar tienen
otras funciones principales (sobre
todo de diseño arquitectónico y
urbano). Por tanto, tienen funciones e información limitada sobre
el potencial solar.

Según las regulaciones nacionales de construcción y planificación, los ayuntamientos de muchos países
no pueden establecer requisitos en los planes locales para una fuente de energía específica (por ejemplo,
calefacción de la zona por gas o con energía solar). Se hace así para no forzar a los propietarios a utilizar
una fuente de energía específica, lo que alteraría el mercado. Sin embargo, en muchos casos es posible
imponer requisitos de energía. En este punto, las técnicas solares pasivas y la producción de energía
descentralizada con tecnología solar desempeñan un papel fundamental, ya que pueden integrarse en
el entorno construido mucho mejor que otras tecnologías de energía renovable.

Panivicación solar urbana

Un riesgo posible en es el cambio constante y la fluctuación de la legislación, local, de los incentivos y
del marco legal, especialmente en lo respectivo a las renovables (por ej., cambio en los ingresos por
primas de algunos países).

Principales partes interesadas y agentes implicados
Para aumentar la concienciación de la planificación urbana, es muy recomendable empezar a implementar estas prácticas, aprovechando estas directrices y los resultados del proceso de optimización,
en proyectos conocidos que previsiblemente implicarán un cambio en la dinámica de la ciudad y de los
edificios públicos. Una vez que las autoridades locales han dado ejemplo, el sector privado contribuirá
a responder al reto y a integrar estas prácticas en sus proyectos. En ese momento, los criterios de disponibilidad solar deben pasar a ser un requisito obligatorio en cada nuevo plan urbano.
La capacidad de evaluar la calidad de las propuestas es de gran importancia. Esto significa que las competencias internas o externas no son sólo necesarias para los planificadores urbanos, desarrolladores y
arquitectos, sino también para el departamento de planificación de la ciudad. La capacidad de utilizar la
metodología de planificación solar urbana es fundamental para su implementación exitosa.
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Aspectos financieros
Las herramientas informáticas para
la optimización solar tienen precios
distintos. Existen algunas gratuitas,
al igual que algún software relacionado con los programas que ya
utilizan las partes implicadas. Si ninguna de estas soluciones resulta útil
para un proyecto local, la inversión
principal puede ser la adquisición de
una herramienta nueva y la formación del personal para aprender a
usarla. En los costes totales previstos, se deben tener en cuenta los
aspectos solares como componente
integral del proceso de planificación
y el ahorro por la reducción del
consumo de energía (solar pasiva)
y la producción de energía (solar
activa).

Resultados principales
El proceso de planificación urbana con herramientas de optimización solar tiene el objetivo de reducir
las demandas energéticas de los edificios reduciendo sus necesidades de calefacción y refrigeración, luz
artificial y ventilación, y de aumentar el potencial de la producción energética descentralizada utilizando
los edificios como matriz de apoyo de la tecnología de producción energética solar activa.
Los resultados obtenidos utilizando diversos métodos pueden ser imágenes en 3D que destaquen la
cantidad de luz incidente en los tejados y en las fachadas, estudios de sombra, y tablas que indiquen
en porcentaje o los kWh de rendimiento solar, horas de luz en cada planta, cálculos de producción de
energía, etc.
El desarrollo de directrices solares tiene el objetivo de facilitar una evaluación fundamentada de los
documentos y los proyectos de la planificación. Las directrices, los requisitos y las condiciones necesarias
pueden implementarse en el diseño y en la planificación solar urbana de manera efectiva dentro de las
prácticas de planificación del día a día.

Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
El objetivo principal de utilizar herramientas de optimización solar es aumentar la cantidad de luz solar
recibida por las fachadas y por los tejados, definiendo estrategias que permitan maximizar el rendimiento
solar pasivo durante el invierno y que incluyan dispositivos de sombra y estrategias de ventilación para
el periodo de calor, así como diseños para la integración de tecnologías solares activas que permiten que
se genere energía todo el año. Al reducir el consumo de energía para la calefacción, la refrigeración y la
iluminación, las emisiones de CO2 asociadas a esta energía también se reducen. Algunas herramientas,
especialmente las que se usan para la producción fotovoltaica y solar térmica, incluyen un cálculo de
las emisiones de CO2 evitadas.
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Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS
Durante las acciones piloto de POLIS, se realizó una investigación sobre muchas herramientas de optimización solar. Esta investigación reveló que los planificadores urbanos, arquitectos, etc. utilizan algunas
de ellas que pueden contribuir a la optimización solar (aunque frecuentemente de manera limitada). Los
principales problemas identificados fueron la falta de disponibilidad en varias lenguas, la necesidad de
incluir datos climáticos locales, la necesidad de trabajar a nivel urbano o de edificio y la falta de información sobre el rendimiento de los edificios. Además, la mayoría de estas herramientas son complejas
y necesitan formación previa.
Otro punto importante identificado en los proyectos piloto de POLIS es la necesidad de campañas de
información y concienciación para las diferentes partes implicadas, ya que su participación en el proceso
de planificación, fundamentalmente en el intercambio de experiencias, es esencial para identificar las
mejores soluciones.

Panivicación solar urbana
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8. Cómo definir los criterios

para licitaciones/concursos

Aproximación y enfoque general
Para cumplir los requisitos solares del diseño urbano, los aspectos solares se incluirán en las licitaciones
y concursos de desarrollo de nuevas zonas urbanas. Sólo la información detallada y las especificaciones de diseño conducirán a una nueva práctica de planificación que motive a los arquitectos y a los
planificadores urbanos para que se centren en estructuras energéticamente eficientes y en soluciones
solares optimizadas.
El departamento de planificación y los responsables correspondientes deben alcanzar un acuerdo sobre
los requisitos y objetivos generales para la zona en cuestión. Es muy recomendable implicar a todas
las partes interesadas, como a los políticos y a los proveedores de energía locales, a los inversores
interesados y también al público en general.
Los documentos detallados de la licitación en los que se incluyan los requisitos solares debe prepararlos
un experto, que los enviará a los arquitectos y a los planificadores interesados.
Uno de los expertos del jurado para evaluar los diseños debería ser un experto de planificación solar
urbana. Otra opción podría ser la participación de un consultor externo que oriente al jurado sobre
aspectos solares. El diseño ganador debería incluir todos los aspectos relevantes con el objetivo último
de estar optimizado según los requisitos solares urbanos. Utilizar las herramientas existentes para evaluar
la calidad del diseño elegido puede ayudar a identificar posibles defectos. El diseño final debe evaluarse
según los objetivos primarios establecidos al principio del proceso de planificación.
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Metodología y herramientas
Cuando se planteen concursos de desarrollo urbano, se deben establecer los indicadores de planificación
solar, entre ellos:
 Definición de los objetivos de rendimiento de demanda energética de la nueva zona.
 Indicadores de rendimiento para los sistemas de alumbrado público, preferencia por los espacios
abiertos, vegetación adecuada, diseños solares innovadores para las estructuras urbanas.
 Objetivos de rendimiento mínimo para viviendas, básicamente indicando las horas mínimas de luz
directa, y la demanda energética que deben cubrir los sistemas solares activos.
 Las superficies preferentes para la instalación de sistemas solares.
 Integración de sistemas solares en la arquitectura de los edificios.
 Soluciones para la instalación de tecnologías solares activas en los edificios públicos en los que
se puedan lanzar campañas de concienciación.
 Lista de errores comunes a evitar, por ej., tejados orientados hacia el norte, barreras arquitectónicas que proyecten sombra en superficies donde se podrían instalar sistemas solares, especies
vegetales equivocadas, etc.

Datos de partida y condiciones locales necesarias
El Ayuntamiento debe establecer un proceso de consulta dual para asistir en la preparación interna y
externa de un concurso urbano de una zona a desarrollar:
1. Los expertos externos pueden colaborar integrando criterios y objetivos solares en las especificaciones del concurso.

Factores de éxito y trabas frecuentes
Es fundamental que el municipio y la agencia urbana se interesen y se impliquen seriamente en el
desarrollo de los criterios solares y los incluyan en los documentos de la licitación. Sólo un enfoque
coordinado de todas las partes interesadas puede conducir a un proyecto exitoso.
Los riesgos del desarrollo de criterios para una planificación solar urbana en concursos o licitaciones
son:
 El personal del Ayuntamiento no está lo suficientemente implicado y falta especialización interna.
 El jurado y los políticos no tienen la capacidad de evaluar la calidad solar de los diseños
propuestos.
 No se pueden alcanzar acuerdos con todas las partes implicadas al principio del proyecto.
 Razones financieras o políticas impiden el proceso de establecimiento de objetivos.
 Especificaciones opuestas de la planificación solar urbana y del diseño urbano.

Políticas y Legislación

2. Una tarea importante es apoyar a los miembros del jurado en su evaluación de los aspectos solares.
Mediante modelos informáticos especializados, los expertos externos pueden calcular las pérdidas o
ganancias solares activas y pasivas de las diversas propuestas.
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Principales partes interesadas y agentes implicados
Las claves principales para implementar criterios de planificación solar urbana en concursos o licitaciones son:
 La definición de objetivos concretos desde el principio para la zona en cuestión, como directrices
para todo el proceso.
 Una especialización básica a disposición del anteproyecto de resoluciones del consejo para
la implementación de una planificación solar en las nuevas zonas a desarrollar.
 Apoyo a los miembros del jurado en su evaluación de los aspectos solares de los proyectos
presentados.
Los expertos externos asignados deben ser seleccionados con atención según sus capacidades específicas de planificación solar urbana.

Aspectos financieros
El coste de incluir aspectos solares en el concurso de planificación urbana es mínimo en comparación
con los resultados que se anticipan. Éstos se evalúan según los esfuerzos de planificación suplementarios del personal interno y externo. La evaluación del diseño ganador para estimar la calidad solar y
optimizar su anteproyecto aumentará los costes de los servicios externos, a no ser que el personal del
Ayuntamiento se encargue de esta evaluación.

Resultados principales
Se obtendrán buenas propuestas de diseño gracias a documentos de licitación desarrollados cuidadosamente y que incluyan:
 Los objetivos concretos para la(s) nueva(s) zona(s) de desarrollo urbano que incluyan indicadores
para medir la calidad de los diseños propuestos.
 Requisitos e instrucciones detalladas para lograr un anteproyecto de vecindario compatible con
la energía solar.
 Un diseño final de la zona, incluida la compatibilidad con los objetivos solares.
 Directrices para que los inversores privados implementen en la práctica los requisitos solares.

Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
No todas las zonas de desarrollo corresponden a terrenos en propiedad de las autoridades locales, y no
todos los concursos de diseño los organiza el Ayuntamiento. Sin embargo, el desarrollo de una estrategia
para incluir aspectos solares en todos los concursos organizados por el Ayuntamiento puede percibirse
como una apuesta firme y puede servir de modelo para todos los nuevos desarrollos de la ciudad, promoviendo la presentación de diseños solares innovadores y atractivos por parte de los planificadores.
Al promocionar este enfoque de planificación urbana eficiente energéticamente, las autoridades locales
mostrarán claramente su especialización al demostrar su preparación para el futuro.

48

Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS
El escenario de planificación solar para una nueva zona de Lyon destacó las debilidades del plan general inicial. Al presentar varias propuestas de optimización, el documento final titulado „Escenario de
planificación solar para una nueva zona de desarrollo“ se añadió a los documentos de la licitación como
ejemplo a seguir por los candidatos.
La ciudad de Múnich se comprometió a cumplir objetivos climáticos ambiciosos. En lo que respecta a la
energía solar, el objetivo es cubrir el 10% de de la electricidad local demandada con instalaciones fotovoltaicas instaladas en el área urbana para el 2015. Esto debería conseguirse a través de la fundación
de la Iniciativa solar de Múnich, Solarinitiative München (SIM), en 2010. Para facilitar los objetivos de
SIM mediante la planificación urbana, se analizaron y recopilaron varios instrumentos de planificación,
como: análisis detallados del potencial, formación básica y avanzada (transferencia de conocimientos
y mejora de habilidades), selección de superficies viables, incentivos para que los propietarios instalen
sistemas fotovoltaicos, análisis de posibles barreras de la planificación urbanística, identificación de zonas
prioritarias y estructuras de instalación adecuadas, etc. Todas estas actividades ayudaron a promover
los requisitos de energía solar de la licitación.

Políticas y Legislación
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9. Cómo introducir los criterios solares
en los planes generales
y ordenanzas solares

Aproximación y enfoque general
El objetivo de la planificación urbana es mejorar el bienestar de la gente y de sus comunidades creando
lugares más convenientes, justos, sanos, eficientes y atractivos para las generaciones presentes y futuras.
No es necesario enfatizar que la energía es el elemento clave de la planificación: No sólo la asignación
de zonas para ciertos usos, sino también la definición de características del futuro desarrollo de estas
zonas son competencias clave de las autoridades locales.
Un plan estratégico trazará el
camino general del desarrollo
futuro de la ciudad al definir objetivos de producción de energía
renovable, por ejemplo. Los planes
de uso del terreno equilibrarán las
necesidades de los que viven en la
zona y las necesidades del medioambiente. Finalmente, las autoridades locales pueden establecer
sus propios requisitos mediante
acuerdos de asignación de terreno
cuando los constructores trabajen
en terreno municipal. La asignación de terreno municipal implica
que un inversor privado obtiene el
derecho a desarrollar un proyecto
en un determinado periodo de
tiempo, en una determinada zona
y con ciertas condiciones. Este
derecho se puede conceder mediante la reserva de terreno con un
acuerdo de asignación de terreno
municipal que destaque las condiciones y estipulaciones.
Considerar los criterios de eficiencia energética y la integración de tecnologías renovables como una parte
obligatoria de la asignación de terrenos es una manera fundamental de asegurar un cambio efectivo en
el paradigma del abastecimiento de energía local.
Como las regulaciones de planificación nacional (y, en consecuencia, las competencias a nivel local) son
diferentes en Europa, esta directriz sólo puede dar algunas recomendaciones generales. Por ejemplo: en
España, la ordenanza solar es muy conocida y se reconoce su efectividad pero, debido a la legislación
nacional, no puede implantarse en todos los países. No obstante, el proyecto POLIS analizó de cerca las
condiciones del marco nacional de nueve países europeos.

50

Visite la sección „Prácticas actuales en Europa“ en www.polis-solar.eu.
Los departamentos correspondientes y los políticos locales, junto a las partes implicadas, como los inversores
y los suministradores de energía, deben establecer los requisitos y los objetivos de la zona considerada.
Los requisitos pueden basarse y desarrollarse a partir de objetivos locales de energía y de las estrategias
y políticas medioambientales, etc., o pueden desarrollarse de manera separada para la zona en cuestión.

Methoden und Werkzeuge
Una metodología útil para asignar a la energía solar el lugar que le corresponde en la planificación urbana
es desarrollar directrices de planificación urbana. Al hacerlo, los criterios solares quedan patentes en la
práctica de planificación diaria. La ciudad de Múnich estableció tales directrices, que incluyen una serie
de instrumentos, recomendaciones y soluciones desde la perspectiva de la planificación urbana en las
áreas siguientes:
 Zonas de desarrollo – concurso y subvención promocional
 Zonas de desarrollo – optimización del uso de energía solar
 Stock de viviendas – adelanto de la rehabilitación
 Catálogo de criterios ecológicos – venta de propiedades públicas
 Acuerdos urbanos públicos-privados – planificación de uso del suelo
 Programas de apoyo – subsidios e incentivos
 Aplicación del marco legal relativo a la energía de edificios a nivel local (supervisión)
 Adaptación de regulaciones de integración solar en la planificación local en lo relativo a la
normativa de conservación.

Después llegaron otras ordenanzas similares, algunas
a nivel nacional (España, Portugal, Alemania), algunas
a nivel regional (Italia) y algunas a nivel local (Irlanda,
Alemania). La entidad respectiva suele introducir estándares energéticos para los edificios como parte de
los criterios de planificación de su jurisdicción. Estos
estándares energéticos para los edificios requieren un
aumento sustancial del rendimiento energético de los
edificios de nueva construcción (entre un 40% y un
60% de reducción del consumo energético), así como
una contribución obligatoria de la energía renovable en
sus requisitos de energía térmica.
Averigüe más sobre las ordenanzas solares
en www.solarordinances.eu.

!

Las condiciones del marco legal de
muchos países no permiten (todavía) establecer ordenanzas solares. Además, algunas ciudades consideran que son contraproducentes, ya que pueden conducir a la
implementación de los estándares mínimos,
los estrictamente necesarios. En general,
se consideran más útiles los instrumentos
y medidas que contribuyen a la motivación
de las partes interesadas, como los mapas
de potencial solar, las herramientas TIC, los
servicios de orientación, las reducciones de
impuestos, los certificados de empresa tradicional, etc.

Políticas y Legislación

Ordenanzas de energía solar (térmica)
Con el objetivo de regular la obligación de instalar sistemas solares térmicos en edificios de Barcelona,
la primera ordenanza solar de España se aprobó ya en el 1999. En 2006, se modificó para incluir los
estándares plasmados en el nuevo código nacional de la construcción (Código Técnico CTE). Según la
ordenanza, la instalación de un sistema solar térmico es obligatoria en las situaciones siguientes:
 Si existe consumo doméstico de agua caliente en un nuevo edificio.
 En general, al rehabilitar edificios existentes.
 Si la función del edificio cambia.
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Datos de partida y condiciones locales necesarias
La determinación de las autoridades locales para integrar criterios solares en los planes de uso del
terreno, en las ordenanzas locales, en la asignación de tierra, etc. es fundamental para la promoción
del desarrollo solar urbano. Lo idóneo es que los objetivos y los criterios se extraigan de una estrategia
general energética o medioambiental.
Se debería desarrollar una estipulación adecuada, que se utilizaría como ejemplo general para los acuerdos futuros de asignación de terrenos municipales.

Factores de éxito y trabas frecuentes
Las autoridades locales deberían preparar documentación y actividades de apoyo que presenten su
política general, sus estrategias e incentivos para explicar y favorecer la aceptación de sus criterios de
planificación urbano o de sus ordenanzas.
Los acuerdos de asignación de suelo deberían ser documentos estandarizados que identifiquen todos
los criterios energéticos/medioambientales a seguir en cada plan. Estos documentos deben adaptarse
posteriormente a las condiciones locales de la zona en cuestión. Los términos de referencia deben ser
muy concretos para que la constructora pueda establecer los puntos que necesitan mejoras; espacios
públicos, rendimiento de edificios, tecnología más eficiente energéticamente o integración de renovables, entre otros ejemplos. Una lista de comprobación tal resulta igualmente útil para los técnicos de
las autoridades locales a la hora de evaluar las propuestas.
Otros riesgos externos son:
 Falta de apoyo regional para animar a otros municipios a realizar compromisos similares.
Falta de apoyo nacional y local definido y estructurado a la eficiencia energética y a la adopción de
tecnologías de energía renovable en general.
 Superposición normativa con otros objetivos (de ahorro de agua, cubiertas verdes, etc).
Necesidad de formación especifica de técnicos y profesionales.

Principales partes interesadas y agentes implicados
El apoyo de todas las actividades mediante una estrategia de desarrollo consensuada por el municipio
resulta crucial.
Las autoridades locales no sólo deberían establecer el marco y los incentivos, sino también deben ser
capaces de aportar el saber hacer, promocionar que los promotores adquieran las competencias necesarias y facilitar el intercambio de experiencias entre las diferentes partes.

Aspectos financieros
Dependiendo de la región, las condiciones del mercado para el desarrollo de nuevas zonas puede variar
sustancialmente, lo que también influye en el ámbito de actuación de la autoridad local. Mientras que en
las ciudades más grandes suele haber mucho interés en el desarrollo, puede resultar más complicado en
las zonas rurales. De ahí que también sea más difícil establecer requisitos exigentes de sostenibilidad.
Un aspecto importante en general en el campo de los estándares de eficiencia energética de edificios
o de la producción de energía descentralizada a partir de renovables es el aporte de valor añadido a la
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zona. De ahí que se deba mencionar en cada comunicado y, si es posible, con cifras concretas, el impacto
en la creación de puestos de trabajo, en la reducción de las importaciones de combustibles fósiles (y,
en consecuencia, en el dinero adicional que se queda en la región), en la seguridad del suministro de
energía, etc.

Resultados principales
Como los ayuntamientos pueden establecer „sus propias reglas“, ya sea a través de planes de uso del
suelo, directrices de planificación, ordenanzas o requisitos en los acuerdos de asignación de terrenos
municipales, es posible un enfoque general de establecimiento de estándares exigentes para el desarrollo
sostenible de la ciudad. Los dirigentes locales deberían ser muy conscientes de su función y determinación
de promover estos enfoques, ya que esto tendrá una influencia decisiva en su ámbito.

Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
La integración exitosa de los requisitos de energía solar y otras renovables en los planes de uso de terreno
y asignación de terreno contribuirá a los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 establecidos por
los ayuntamientos. El desarrollo sostenible de terrenos municipales también puede inspirar a terceros
a hacer esfuerzos en terrenos privados.
La ciudad de Múnich calculó el potencial de reducción de emisiones de CO2 gracias a los sistemas fotovoltaicos en dos millones de toneladas durante 20 años, esto es, 100.000 toneladas de CO2 evitadas al año.

De las experiencias con las ordenanzas solares térmicas en España, se sacan las siguientes conclusiones:
 Es muy importante tener un programa obligatorio de mantenimiento para confirmar que los
paneles solares instalados funcionan correctamente.
 La ordenanza solar debe actualizarse para tener en cuenta los avances técnicos en la industria de
la energía solar, y debe aplicarse la legislación nacional.
 La ordenanza solar no sólo debe incorporar sistemas solares activos (fotovoltaicos y solares
térmicos), sino también sistemas solares pasivos, por los que se debería empezar
 La ordenanza debe desarrollarse específicamente para el municipio en el que se aplicará. A veces
se copia casi literalmente de otro municipio sin tener en cuenta las condiciones particulares, como
los datos climáticos, la morfología urbana, la protección del patrimonio histórico, etc.
 Los ayuntamientos deben contar con técnicos capaces de comprobar el respeto de la ordenanza.
Los ciudadanos deben poder acudir a ellos en caso de dudas sobre la misma.
 Deben establecerse de manera clara multas para los supuestos de no cumplimiento de la ordenanza.

Políticas y Legislación

Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS
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10. Cómo introducir criterios solares

en los contratos de compraventa

Aproximación y enfoque general
Las ciudades desempeñan un papel crucial en la transacción de suelos (propiedad de terreno, opción de
compra, cooperación con constructoras, etc.). Cuando venden terrenos, las autoridades locales tienen la
oportunidad de incluir objetivos orientados al bienestar común y al consenso político e ir más allá de las
estipulaciones legales. Por tanto, los criterios de eficiencia energética y de integración de tecnologías de
energía renovable deberían constituir un componente integral de los contratos para garantizar un cambio
efectivo en el paradigma del abastecimiento de energía local. La experiencia demuestra que, por diversas
razones, los promotores inmobiliarios aceptan los objetivos planteados por las autoridades locales.
Los departamentos correspondientes y los políticos locales, mediante el diálogo con las partes implicadas,
como los inversores y los suministradores de energía, deben establecer los requisitos y los objetivos de la
zona en cuestión. Los requisitos pueden basarse y desarrollarse a partir de objetivos locales de energía
y de las estrategias y políticas medioambientales, etc., o pueden desarrollarse de manera separada para
la zona en cuestión.

Metodología y herramientas
Los contratos de compraventa podrían incluir habitualmente peticiones sobre la orientación y el diseño
de los edificios, o requisitos sobre la demanda máxima de energía de los edificios de acuerdo con las
políticas municipales. Los acuerdos también podrían promover soluciones energéticas específicas y
establecer requisitos de energía renovable. El diseño concreto del contrato dependerá en gran medida
de las regulaciones nacionales. En algunos países, por ejemplo, la legislación puede no permitir que se
requiera el uso de una fuente de energía específica.
Como han revelado las conversaciones entre los colaboradores de POLIS, una estipulación general que
podría añadirse a cualquier contrato de compraventa es la siguiente:
“En la futura planificación energética y de desarrollo en cuestión, la empresa abordará e investigará las
condiciones de producción/uso de energía renovable dentro de la propiedad misma. La empresa deberá
hacer constar por escrito las condiciones y posiciones expresadas respecto a la energía renovable dentro
de la propiedad. Hará llegar la investigación a las autoridades locales en un plazo no superior a tres
meses a contar desde el día de la celebración del presente acuerdo.”
La siguiente oración, sencilla y comprensible, está extraída de un contrato de compraventa firmado en
Malmö: “El constructor hará lo posible por implementar en el terreno un sistema de energía eficiente
desde el punto de vista económico y energético.”
Existe otro modelo para reducir la demanda de energía y promover la energía renovable producida a
nivel local en algunos municipios: reducir o devolver el impuesto de los permisos de construcción de las
casas construidas según los estándares de energía pasiva o de bajo consumo energético.
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Datos de partida y condiciones locales necesarias
La determinación de las autoridades locales para establecer condiciones obligatorias en los contratos de
compraventa es crucial. Necesitan tener las competencias y capacidades apropiadas para proporcionar
apoyo técnico a las entidades públicas y privadas, que deben cumplir los criterios. Los incentivos adicionales, como el apoyo o el consejo financiero, también contribuirán a hacer que la aceptación sea mayor.
El desarrollo de una estipulación adecuada, que pueda usarse como ejemplo general para los acuerdos
de compraventa futuros, facilita su implementación en el trabajo diario.
El seguimiento del rendimiento energético de la nueva zona tras la finalización es fundamental para
evaluar si se han alcanzado los objetivos acordados. Se deben establecer sanciones previamente, que
deben aplicarse en caso de que no se cumpla el acuerdo.

Factores de éxito y trabas frecuentes
Las autoridades locales deberían preparar documentación y actividades de apoyo que aporten incentivos
a los promotores privados para cumplir con los requisitos energéticos en la nueva zona.
Los acuerdos de compraventa deberían ser documentos estandarizados que identifiquen todos los
criterios energéticos y medioambientales a seguir en cada plan. Estos documentos deben adaptarse
posteriormente a las condiciones locales de la zona en cuestión.
También es preferible que se impliquen los ayuntamientos vecinos en el proyecto. Cuando muchos
municipios están de acuerdo en un concepto, es más fácil convencer a los constructores y a otras partes
implicadas para trabajar en la misma dirección.

!

Si se hace difícil regular las posibilidades
de la energía solar mediante los acuerdos
de asignación de suelos, será preciso asegurarse de que el plan local no pone trabas
a las instalaciones de energía solar (o de
otras renovables).

A nivel nacional, los sistemas inestables de financiación
en inversiones de energía solar pueden entrañar un
riesgo. La inestabilidad económica también puede afectar al interés por las inversiones de energía solar y, en
consecuencia, también a la planificación solar urbana.

Políticas y Legislación

El pleno de la ciudad puede regular acuerdos respecto a los terrenos de propiedad municipal, pero el
desarrollo en terrenos privados es muy importante. Por tanto, también es preferible que se implique a
las partes privadas en el proceso. Las partes privadas pueden implicarse y verse animadas a trabajar
con criterios de desarrollo sostenible de manera voluntaria a través de campañas de información y de
seminarios. Una colaboración entre el sector público y el privado también podría ayudar a cumplir las
necesidades de los colaboradores y de los habitantes futuros del municipio. Las partes implicadas pueden
ofrecer otra perspectiva y otro punto de vista.

Las condiciones legales inestables o poco explícitas
pueden conducir a que las administraciones locales se basen en las especificaciones seguras desde un
punto de vista legal y eviten enfoques más innovadores.
Respecto a la posibilidad de implementar el concepto de planificación solar urbana en los municipios,
hay grandes diferencias entre los diferentes municipios de una región. En las ciudades más grandes
suele haber más interés en el desarrollo, mientras que en las zonas rurales puede ser más complicado
encontrar constructores interesados. En consecuencia, en las zonas rurales puede ser también más difícil
establecer requisitos exigentes de sostenibilidad, por ejemplo, en contratos de compraventa.
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Principales partes interesadas y agentes implicados
La clave más importante es la existencia de una estrategia general de desarrollo sostenible/energético/
medioambiental que apoye los objetivos y requisitos incluidos en el contrato.
Como alternativa a la regulación de los diferentes aspectos por contrato, se ha utilizado el „Proceso de
diálogo con el constructor“ en Malmö para el desarrollo de las zonas más grandes. Los constructores,
las empresas de servicios públicos, los ayuntamientos y otras partes interesadas relevantes se reúnen
varias veces para establecer objetivos de sostenibilidad para la zona y abordar los asuntos medioambientales no regulados en los acuerdos.
Al hacer que todas las partes implicadas en el proceso de planificación se impliquen y al establecer
nuevos estándares para la zona a desarrollar, la combinación de conocimientos y experiencia de las
autoridades locales y de las empresas crea las condiciones óptimas para una integración exitosa de los
aspectos energéticos y medioambientales en el nuevo desarrollo.

Aspectos financieros
Muchos países apoyan las instalaciones de energía solar a través de subvenciones a la inversión o de
ingresos por primas, haciendo que las instalaciones sean viables e incluso rentables. Cuando existe una
subvención nacional sin restricciones, las autoridades locales pueden incentivar fácilmente los requisitos
en contratos y en acuerdos, con bases tanto financieras como sostenibles. Cuando no existen subvenciones o éstas están limitadas, las instalaciones solares pueden implicar bastantes costes adicionales de
inversión para el nuevo desarrollo. En este caso, quizá sea más viable adoptar otras fuentes de energía
renovable o construcciones de baja demanda energética. Las exigencias de energía solar en los contratos,
en este caso, deberían verse incentivadas con estrategias y políticas energéticas y medioambientales
municipales.
No obstante, las exigencias específicas sobre la orientación y el diseño de los edificios siguen siendo
regulables en los contratos de manera que faciliten la instalación futura de energía solar en el caso de
la aprobación de un sistema de subvenciones o de que se reduzcan los costes de inversión en instalaciones solares.
Las autoridades locales también deberían evaluar si deben prepararse para alcanzar un acuerdo intermedio con el constructor, por ejemplo, mediante la reducción del precio del terreno si el constructor
cumple una serie de requisitos o presentándose junto a él a un programa de apoyo regional o nacional.
En aras de la viabilidad económica de muchos proyectos, sería razonable contar con el vecindario (uso
conjunto de sistemas de almacenamiento, reparto de cargas, etc.), pero esto es todavía muy difícil
debido a las regulaciones nacionales.

Resultados principales
Además de requisitos concretos implementados en la zona en cuestión, cada nuevo contrato firmado
contribuye a crear una „cultura de planificación solar“, a establecer la planificación solar urbana como
una rutina en la Administración, y también a aumentar la voluntad de los constructores para aceptar
estos requisitos en los contratos.
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Efecto en los objetivos de reducción del CO2 de la ciudad
La integración exitosa de los requisitos de energía solar y otras renovables en los contratos de compraventa contribuirá a los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 establecidos por el Ayuntamiento.
El desarrollo sostenible de terrenos municipales también puede inspirar a terceros a hacer esfuerzos en
terrenos privados.

Experiencias y lecciones aprendidas de POLIS
La mayoría de propuestas de estipulaciones para los acuerdos de compraventa (véase „Metodología y
herramientas“) vienen del grupo de trabajo de Malmö, que ha desarrollado y acordado toda una serie
de contratos y de acuerdos de asignación de suelos municipales.
La ciudad de Múnich alcanzó un acuerdo en forma de catálogo de criterios ecológicos en 2012, que
también abarca el campo de las tecnologías solares. Una regla para aplicar los criterios del catálogo es
la consulta obligatoria de dos horas con el Centro de Construcción de Múnich (“Bauzentrum”). El tiempo
de esta consulta se asigna al departamento responsable de conceder los permisos de construcción.

Políticas y Legislación

Sistema térmico a Ackermannbogen/ Múnich
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Dónde encontrar más información		
www.polis-solar.eu
Como lectura adicional, son recomendables los diferentes resultados del proyecto POLIS. Éstos aportan
información más detallada sobre las experiencias y logros de las ciudades colaboradoras.

Manual de planificación solar urbana
Una recopilación de buenas prácticas y de ideas y proyectos exitosos implementados en los países participantes. Los casos se presentan abordando la definición de objetivos, las políticas y el marco legal, la
movilización del potencial solar y la implementación activa de medidas de planificación urbana implicando
a las partes relevantes durante todo el proceso.
El Manual de planificación solar urbana está disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español
y sueco.

Condiciones y estrategias de las ciudades POLIS
Una visión general de las condiciones actuales de las ciudades colaboradoras de POLIS en lo que respecta
a las estructuras urbanas y edificios, abastecimiento de energía y consumo, así como las acciones y
prácticas existentes respecto a la energía solar.

Objetivos solares a largo plazo de las ciudades POLIS
Una visión general de los objetivos de las ciudades POLIS en lo que respecta a la reducción de emisiones
de CO2 y a la promoción de energía renovable, con particular énfasis en los relacionados específicamente
con la energía solar pasiva y activa.

Planes de acción de las ciudades POLIS
Un informe que subraya los planes de acción solar de POLIS desarrollados por los grupos de trabajo
locales, compuestos por las autoridades locales y por colaboradores técnicos del proyecto, basándose
en la información del trasfondo local existente.

Hojas de datos de las acciones piloto
De los planes de acción solar desarrollados por las ciudades POLIS, se han extraído más de 60 medidas
a corto plazo para apoyar la mejora de la energía solar a nivel urbano. Algunas de estas medidas se
identificaron como „Acciones piloto“ prioritarias y se implementaron durante el proyecto POLIS.

Resumen de las acciones piloto - proceso y resultados
El desarrollo y la realización de las acciones piloto fue un componente central del proyecto POLIS, y
se llevaron a cabo un total de 19 en las seis ciudades. Esta recopilación de las acciones piloto de las
ciudades POLIS puede utilizarse para aumentar los conocimientos sobre los posibles usos de la energía
solar en las ciudades, regiones y países, así como datos de partida para establecer objetivos para los
políticos y planificadores.
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