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Entradilla/resumen 

Mientras que en el sector financiero se ha generado un amplio consenso respecto a la 
conveniencia de implantar cuanto antes en España un sandbox regulatorio o marco de 
pruebas controlado, esa demanda aún no ha cobrado fuerza en ámbito de la energía. Este 
retraso comparativo resulta paradójico, pues la forma en la que producimos y utilizamos 
energía no es sostenible. Es necesario un cambio profundo en el modelo energético, que 
solo podrá llegar de la mano de la innovación. Un sandbox para actividades energéticas, 
a semejanza del que ya existe en el Reino Unido y en otros países, sería a todas luces 
positivo. 

 

 

 

Texto del artículo 

 

El 30 de enero de 1969, los Beatles ofrecieron su famoso concierto de la azotea -rooftop 
concert- (Mansfield, 2018). Los cuatro de Liverpool estaban trabajando entre muchas 
tensiones internas en el que iba a ser su nuevo disco, cuando surgió el proyecto de llevar 
a cabo un concierto para la película del álbum. Tras desechar ubicaciones tan 
pintorescas como un anfiteatro romano en Túnez o las Pirámides de Egipto, optaron por 
un formato sencillo pero aparentemente innovador: subir con instrumentos y equipos de 
sonido a la azotea del propio estudio de grabación Apple Corps en el centro de Londres. 
Allí tocaron, improvisaron y grabaron varias tomas durante unos cuarenta minutos, 
hasta que la policía -una desconcertada pero condescendiente pareja de bobbies que 



 
	

accedió al edificio- obligó a parar la música por las quejas de algunos vecinos de la 
zonai.   

A la postre, esta sería la última actuación en directo de los Beatles. Desgraciadamente 
fue bastante corta, ya que carecían de los permisos para desarrollar el evento. De hecho, 
es muy probable que ni siquiera hubiese sido posible obtenerlos, ¡pues la legislación no 
contemplaría el caso de ruidosos eventos culturales en tejados! Sin embargo, cincuenta 
años después, el concierto es recordado como un hito memorable de la historia de la 
música popular. Los editores de la revista Rolling Stone llegaron a elegir esta actuación 
como el momento más destacado de la música pop-rock en directo (Matteo, 2004)ii.  

Como ilustra el concierto de la azotea, la innovación con frecuencia no tiene cabida en 
el marco legal existente. Muchas soluciones novedosas caen en la tierra de nadie de la 
alegalidad o directamente son ilegales. En las últimas décadas, el cambio tecnológico ha 
desatado una ola de innovación sin precedentes. Cuando las innovaciones dan lugar a 
nuevos modelos negocio en una actividad regulada, es habitual que se generen 
disfunciones entre el marco legislativo aplicable a los operadores asentados y el de los 
nuevos entrantes. La disrupción empresarial se convierte en una disrupción regulatoria 
(Biber et al., 2017; Stemler, 2017). El alojamiento turístico ejemplifica como pocos 
sectores la rapidísima mutación que puede sufrir una actividad económica -en este caso 
tras la aparición de plataformas tecnológicas de intermediación como Airbnb- y los 
conflictos de índole legal asociados a esa transformación (Guttentag, 2015; Nieuwland 
y van Melik, 2018).  

El legislador puede adoptar posiciones que van desde el bloqueo a asumir el liderazgo 
en la promoción de los cambios, aunque la más habitual quizá sea un comportamiento 
de adaptación más o menos reactiva a las innovaciones. El sistema financiero ha sido 
pionero en la búsqueda de soluciones que permitan la experimentación de los agentes 
innovadores en condiciones reales de mercado (Zetzsche et al., 2017). La eclosión de la 
banca digital y las FinTech -empresas tecnológicas que desarrollan nuevas soluciones 
para los servicios financieros- ha propiciado la popularización del concepto de sandbox 
regulatorioiii: un entorno de pruebas controlado o espacio seguro de pruebas en el que 
las entidades o proyectos innovadores que se encuentran en estados iniciales de 
desarrollo pueden emprender su actividad bien bajo la modalidad de exención, para el 
caso de actividades que sí pueden situarse bajo el paraguas del regulador con la 
normativa actual, o bien bajo la modalidad de no sujeción para el caso de actividades 
aun no expresamente reguladas por su carácter innovador (AEFI, 2018).  

En el Reino Unido, la Financial Conduct Authority lanzó su programa de sandbox 
financiero en 2016 (FCA, 2015). Desde entonces, los proyectos de prueba controlada de 
89 empresas han sido aceptados a través de cuatro convocatorias. El resultado global ha 
sido muy alentador: el sandbox ha creado valor a las empresas, permitiéndoles obtener 
asesoramiento regulatorio y verificar las hipótesis de riesgos, así como incrementar su 
credibilidad ante inversores y clientes (Deloitte, 2018; FCA, 2017). Otros países han 



 
	

seguido la estela británica, al tiempo que la Unión Europea ha apostado por facilitar la 
innovación financiera a escala continental (Comisión Europea, 2018). Más 
recientemente España ha dado un primer paso formal para sumarse a esta corriente, con 
la aprobación del Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema 
financiero, que incluye la creación de un sandbox o espacio controlado de pruebas 
(MINECO, 2019).  

El retraso de España en la adopción de un sandbox financiero ha sido puesto de 
manifiesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, 2018; 
Gonzalo, 2019). Ahora bien, este posicionamiento resulta llamativo, pues el macro-
organismo regulador no ha emitido pronunciamiento alguno respecto a la posible 
aplicación de un sandbox regulatorio en un ámbito que cae directamente dentro de sus 
competencias: la energía. 

¿Es la innovación una constante en todo escenario sostenible de futuro del sector 
energético? La pregunta es retórica, pues el diagnóstico es unánime: los retos 
energéticos para las próximas décadas son hercúleos y la innovación es condición más 
que necesaria. La industria eléctrica está llamada a jugar un papel central. 
Descarbonizar la generación de energía eléctrica implica el despliegue masivo de 
energías renovables (Newbery, 2016) y la integración de tecnologías no programables 
con la búsqueda de formas eficientes de almacenamiento a gran escala (Després et al., 
2017; Kittner et al., 2017). La electrificación de la economía comienza con el vehículo 
eléctrico, en el que aún resta lo más difícil por hacer. Las redes eléctricas actuales no 
están concebidas para esa nueva realidad, así que requerirán su completo 
redimensionamiento, a la vez que deberán ganar flexibilidad e inteligencia -smart grids- 
(Naber et al., 2017).  

En la época del monopolio, las empresas eléctricas no tenían interiorizada una cultura 
de innovación. Prevalecía una adaptación al cambio tecnológico, con un enfoque 
marcadamente ingenieril, alejada del mercado y al ritmo fijado por el gobierno (Loredo 
et al., 2019). Con la liberalización, las empresas eléctricas descubrieron que ser pionero 
podía otorgar ventajas. Por lo tanto, crearon departamentos de innovación, aumentaron 
la colaboración con agentes externos y, más recientemente, pusieron en marcha 
aceleradoras corporativas de startups (Eurelectric, 2013; Doblinger et al., 2019). La 
preeminencia de la innovación de proceso dio paso a una mayor innovación de 
producto, comercial, organizativa y de modelos de negocio. A medida que se desarrolla 
el ecosistema innovador asociado al sector energético, comienza a ampliarse la brecha 
entre las necesidades de experimentación para la innovación y el marco regulador 
sectorial (Ojea, 2018). 

Sirva el Reino Unido de nuevo como contraste. El regulador de los mercados de 
electricidad y gas estableció en 2017 un mecanismo de sandbox a través del cual ya se 
han abierto dos rondas de solicitudes (Ofgem, 2018a). Los proyectos aprobados se han 
centrado en la recarga de vehículos eléctricos, las transacciones entre particulares (peer 



 
	

to peer o P2P) y los sistemas comunitarios de energía. Obviamente, un sandbox 
regulatorio energético no será la panacea, ya que las barreras a la innovación pueden 
surgir de normativas horizontales, estándares técnicos o infraestructuras existentes 
(Ofgem, 2018b). También serán necesarios otros muchos cambios en todo tipo de 
políticas energéticas y no energéticas. Pero, en todo caso, un sandbox no dejaría de ser 
un pequeño gran paso en la dirección correcta, si lo que se pretende es movilizar talento 
y recursos para cortar el nudo gordiano del problema energético.  

Post scriptum. Las canciones del concierto de la azotea de los Beatles vieron la luz en el 
año 1970 en un álbum titulado Let it be. Un buen tema para que escuchen los 
legisladores, mientras piensan en la experimentación: ¡permitid que tenga lugar!  
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i Véase https://vimeo.com/308466479. 
 



 
	

																																																																																																																																																																																			
ii Muchos otros grupos replicaron la experiencia de actuar en una azotea. Por ejemplo, Red Hot 
Chili Peppers desgranaron los acordes de “The Adventures of Rain Dance Maggie” en 2011 
ante los paseantes de Venice Beach, California 
(https://www.youtube.com/watch?v=RtBbinpK5XI). Sin embargo, es bastante desconocido para 
el gran público que el concierto no autorizado de los Beatles no fue el primero de una gran 
banda de rock en una azotea urbana. El grupo estadounidense Jefferson Airplane ya había hecho 
lo propio en un hotel de Nueva York en 1968 (Runtagh, 2016). Su provocación duró solo una 
canción (https://www.youtube.com/watch?v=XYr5D4lqC0w).  
 
iii La traducción literal de sandbox al español sería caja de arena o arenero. En este artículo se ha 
optado por mantener la expresión inglesa, dado que es el término generalmente aceptado en el 
mundo de la empresa.		


