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¿Quiénes somos?
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Nuestra motivación
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© Fundación Árboles Mágicos

Ver el bosque 
y no solo los 

árboles
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¿Qué entendemos por Recursos 
Energéticos Distribuidos (DERs)?

Generación 
Distribuida

Generar electricidad en los 
puntos de consumo, 

conectado o 
desconectado de la red.

Ejemplos

• Flexible: Biomasa, 
biogás

• Intermitente: viento, 
solar, hidro filo de agua

Flexibilidad 
de la 

Demanda
Usar tecnologías de 

comunicación y control para 
mover consumo eléctrico a 

otras horas del día y al 
mismo tiempo brindar un 

servicio de mayor calidad y 
menor costo.

Ejemplos

• Manejo de la demanda

• Carga de vehículos 
eléctricos inteligente

Almacenamiento 
de Energía

Almacenar electricidad de fuentes 
distribuidas o de la red en tiempos 

de sobre-producción o tarifas 
bajas para luego usarlo en 

periodos de sobre-demanda o 
tarifas altas.

Ejemplos

• Baterías

• Acumulación por 
bombeo

• Volantes (Fly-Wheels)

• Capacitores

Eficiencia 
Energética

Instalar dispositivos más 
eficientes o cambiar 

comportamientos para 
reducir pérdidas y al mismo 

tiempo brindar un servicio de 
mayor calidad y menor 

costo.

Ejemplos

• Iluminación

• Calefacción o 
enfriamiento

• Dispositivos eléctricos

• Cambios 
comportamiento
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Oportunidades 
de Innovación

Cooperativas 
de Energías 
Renovables ESCo –

compañías 
de Servicios 
en Energía

Proveedores 
de Servicios 
de Energía 

Municipales

Proveedores 
de Servicios 

en 
Flexibilidad
de Energía

Balance y 
Agregación 

Local

Plantas de 
Energía 

Virtuales

Acercamiento 
con Clientes 
por parte de 
Operadores 
de Sistema

Cooperación 
Usuario a 

Usuario (P2P)

Intercambio y 
Optimización 

Autónoma

Carga de 
Vehículos 
Eléctricos 

Inteligente

Centros de 
Innovación de 

Energía 
Inteligentes
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Como parte del 
proyecto se 

exploraron modelos 
de cooperación y de 

negocios en 
energía distribuida

DG DF

ES EE
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Análisis del 

contexto 
local

Entrevistas 
con 

actores 
locales

Entrevistas con 
“campeones DE”

Mapeo de 
iniciativas y 

proyectos DE:

- Tecnologías
- Regulaciones
- Modelos de negocios

Identificación de 
“Oportunidades de 
Innovación en DE”

Consulta 
Ciudadana

Motivadores 
políticos y 

regulatorios para DE

- Reino Unido
- Alemania
- Italia

Formulación de 
propuestas de 

Innovación en DE

Presentación de 
artículos científicos

- Energy Systems
Conference 2016, UK

- Intl Sustainable Building
Congress 2016, CR

- Urban Transitions Global 
Summit 2016, China

Actividades 
con 

ciudadanía

Presentación 
preliminar de 

resultados

Establecimiento de 
grupos de trabajo

Nuestro proyecto
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Actividades de 
seguimiento
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¿Qué es Energía Comunitaria?

• Energía gestionada por y con beneficios directos a las 
comunidades

• Usualmente cooperativas

• Pueden dedicarse a
• Proyectos nuevos de generación
• Venta de energías renovables
• Proveer otros servicios energéticos

• Características:
• Participación abierta y voluntaria
• Democráticos
• Participación accionaria y propiedad comunitaria
• Autonomía e independiencia
• Educación, sensibilización, entrenamiento
• Colaboración entre cooperativas
• Fin comunitario

Más de 2400 cooperativas en Europa



Beneficios

• Creación de capacidades técnicas a nivel local

• Oportunidad de inversion y desarrollo socio-
económico local

• Basado modelo de organizaciones
comunitarias existentes

• Beneficios se quedan en la comunidad

• Incremento en involucramiento y 
sensibilización en temas eneréticos puede
reducir consumo y aumentar la eficiencia de 
usuarios

• Propician la integración communitaria y la 
participación ciudadana

• Aumentar la calidad de la energía y la 
constancia del servicio (pensar más allá de la 
cobertura)

• Aumenta la resiliencia del Sistema en caso de 
eventos climáticos o desastres naturales

• Reducir costos de infraestructura, de 
administración, riesgos de inversion de 
proyectos individuales de generación
distribuida conectados a la red

• Evitar el tener que reforzar la red 
periódicamente para cubrir la demanda local 

• Reducción de costos y pérdidas de la 
distribución



¿Cómo podría funcionar en Costa Rica?

ASADAS
Cooperativas de   
Electrificación 
Rural

Sociedades de Usuarios
de Agua

Asociaciones de 
Desarrollo



Propuesta 1 : 
Asociación Administradora De Energía 
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Propuesta 2:
Asociación Administradora de Servicios 

Públicos



Propuesta 3: 
Asociaciones de Desarrollo Comunal
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Propuesta 4:
Sociedad de Usuarios de Energía
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¿Habría interés en Costa Rica?

Pregunta: ¿Le interesaría participar en un modelo de energía comunitaria?



¿Habría interés en Costa Rica?



¿Qué se necesitaría?
• Acercarse a comunidades para introducir concepto y medir interés -Aprovechar experiencia ICE en proyectos de Electrificación Rural.

• Modificaciones legales:
• Creación de nuevas figuras: e.g ASADES o AUE

• Permitir medidor virtual y abrir GD para autoconsumo de varios consumidores bajo un medidor virtual

• Regulación de conexión, acceso, intercambio, etc por parte de ARESEP

• Capacitar y fortalecer sistema financiero para ofrecer financiamiento para desarrollo de proyectos comunitarios
• Créditos verdes

• Fondo de incentivos MICITT

• Fondos gubernamentales o municipales

• FODESAF

• DINADECO

• Ofrecer capacitación y apoyo a las comunidades aprendiendo de experiencia con ASADAS en el país y experiencia internacional
• ICE

• Empresa privada

• ONGs

• Consorcios 



MUCHAS GRACIAS

Andrea San Gil

andrea@cpsurbana.org

www.cpsurbana.org

Facebook.com/cpsurbana


