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Pequeños desarrollos fotovoltaicos: 
                 Autoconsumo y Comunidades Energéticas



 
En los últimos años estamos asistiendo a un cambio 
en la sensibilización sobre sostenibilidad a nivel 
mundial, lo que unido al desarrollo técnico-económico 
de las tecnologías renovables y los altos precios de la 
energía está conduciendo a un cambio del modelo 
energético en nuestra sociedad. 

Elevados precios energía. Nuevas tasas a las 
energías contaminantes, tensiones geo-políticas y la 
dependencia europea de fuentes externas están 
condicionando  el precio de la energía.
Electrificación de la demanda. Cambio de modelo de 
combustión por alternativa eléctrica, especialmente 
en climatización (aerotermia..) y movilidad (vehículo 
eléctrico)
Generación renovable y distribuida. Impulso definitivo 
a la generación distribuida, el autoconsumo como 
vehículo clave

Tendencias autoconsumo 2022
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Evolución precios Energía



Electrificación de la demanda

Visión 2015

Visión 2018

Visión 2020

Visión 2030

Visión ????



Impulso de la Generación Distribuida

 Nuevas reglas:
• Autoconsumo compartido
• Compensación excedentes
• Almacenamiento
• Facilidades comercialización

Nuevos actores
• Particulares
• Empresas
• Administración pública
• Comunidades energéticas  

(papel clave de la administración municipal)

El consumidor forma parte del sistema  
de  producción energética



Sector Residencial

Sector Industrial

Sector Servicios
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SERVICIOS



• Miranda de Ebro (Burgos)
• Vivienda aislada
• Hibridación solar-

mini_eólica

• Las Rozas (Madrid)
• 15 KWp con 

almacenamiento
• Periodo retorno : 5-6 

años

• Paracuellos de Jarama 
(Madrid)

• 6,3 kWp sin batería
• Periodo retorno : 5-6 años

• Tafalla (Navarra)
• Comunidad de vecinos
• Autoconsumo compartido
• Periodo retorno : 4-5 

años

Residencial 



• Bodegas BELA, Ribera 
del Duero

• 110 kW
• Inversión : 95.000 €
• Ahorro anual: 18.000€
• Periodo retorno : 5 

años

• Grupo farmacéutico 
FAES

• 320 kW
• Inversión : 245.000 €
• Ahorro anual: 56.000€
• Periodo retorno : 4 años

• Bodegas CVNE, La Rioja
• 330 kW
• Inversión : 245.000€
• Ahorro anual: 60.000€
• Periodo retorno : 4 años

• Iberembal, Navarra
• 700 kW
• Inversión : 545.000€
• Ahorro anual: 85.000€
• Periodo retorno: 5 años

Industrial 



• Compañía María, 
Madrid

• Residencia mayores
• 60 kW
• Inversión : 54.000 €
• Ahorro anual: 8.000€

• Balneario de Fitero, 
Navarra

• 420 kW
• Inversión : 325.000 €
• Ahorro anual: 70.000€

• Ayuntamiento de Herce
• Autoconsumo compartido 

12 edificios municipales
• 60 kW
• Ahorro anual: 15.000€

• Ayto Baños 
• Depuración de agua
• 40 kW
• Ahorro anual: 9.800€

Servicios, administración pública 



COMUNIDADES ENRGÉTICAS 

• Genesis del modelo de Comunidades Energéticas 

• ¿Qué es una Comunidad Energética Local? 

• ¿Quién puede promover una CEL? 

• Requisitos para crear una CEL 

• ¿Cómo funciona una CEL y a qué puede destinarse la energía?









Estas comunidades son entidades jurídicas de participación totalmente voluntaria y 
abierta, donde el control efectivo lo ejercen miembros que pueden ser personas físicas, 
pymes o autoridades locales. El objetivo social por el que se rigen será ofrecer beneficios 
energéticos a la comunidad, de los que se derivan también importantes objetivos 
medioambientales, económicos o sociales hacia los miembros de la comunidad o de la 
localidad. 

Las Comunidades Energéticas son organizaciones donde los miembros que forman parte 
se implican de manera directa en la planificación e implementación de las medidas que 
llevarán a cabo para la implantación de energías renovables en la producción, consumo y/o 
comercialización de energía eléctrica, térmica (calefacción), mecánica o combustible 
(biogás), así como en el desarrollo de medidas de eficiencia energética o de movilidad 
sostenible. Las comunidades utilizan, además, los recursos locales que tienen a su 
alcance y de los que pueden disponer (energía eólica, solar, biomasa, etc.). Con ello 
consiguen ser aún más autónomos y disminuir la dependencia de energía externa. 

Las Comunidades Energéticas fomentan sobre todo el ahorro energético y contribuyen al 
desarrollo de la generación distribuida, a reducir enormemente la dependencia energética y 
cumplir los objetivos energéticos y medioambientales fijados para reducir el impacto 
medioambiental. ¿Qué más se puede pedir?



Objetivos  de las Comunidades Energéticas 
•Proporcionan a los ciudadanos un acceso justo y fácil a recursos locales de energía 

renovable y otros servicios energéticos o de movilidad, pudiendo beneficiarse de 

inversiones en los mismos. 

•Los usuarios podrán tomar el control y tendrán una mayor responsabilidad para la 

auto-provisión de sus necesidades energéticas. 

•Se crean oportunidades de inversión para ciudadanos y negocios locales. 

•Ofrecer a las comunidades la posibilidad de crear ingresos que se generan y 

permanecen en la propia comunidad local, aumentando la aceptación del desarrollo de 

energías renovables locales. 

•Facilitación de integración de energías renovables en el sistema a través de la gestión 

de la demanda. 

•Beneficios ambientales. 

•Beneficios sociales: creación de empleo local y fomento de la cohesión y equidad 

social.



¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan 
en una Comunidad Energética? 

•Generación de energía que proceda de fuentes renovables. 

•Proporcionar servicios de eficiencia energética (incluyendo, por ejemplo, 

renovaciones de edificios). 

•Suministro, consumo, agregación y almacenamiento de energía y potencialmente 

distribución. 

•Prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos o de otros servicios 

energéticos.

https://laenergiadeluzia.es/
https://laenergiadeluzia.es/coches-electricos-el-futuro-de-la-movilidad/


• ¿Quién puede promover una CEL?



• Autoconsumo solar compartido como vector de desarrollo

Para poder generar y compartir tu propia energía con otros usuarios gracias a los paneles solares, es 
necesario cumplir los siguientes requisitos:

•Los autoconsumidores deben estar conectados al mismo centro de transformación y la distribución de 
energía debe ser en Baja Tensión.
•Debe haber una distancia máxima de 500 metros entre la planta fotovoltaica y cada uno de los 
autoconsumidores.
•La producción del sistema fotovoltaico y los autoconsumidores deben estar registrados en la misma 
referencia catastral (teniendo en cuenta los 14 primeros dígitos).

https://tarifasgasluz.com/autoconsumo/componentes/placas-solares


• Tipos Autoconsumo compartido



• ¿Cómo funciona una CEL y a qué puede destinarse la energía?



• Requisitos para crear una CEL



Portell de Morella

Comunidad de Vecinos

El Realengo

Crevillente

• Servicio:  Suministro electricidad 
servicios comunes

• Ubicación: Tafalla (Navarra)

• Tecnología: Fotovoltaica

• Sapiens Energía

• 20 asociados 

• Cooperativa

• Servicio: suministro de energía 
eléctrica

• 25 asociados

• Asociación

• ENERCOOP

• 50 asociados 

• Cooperativa

Ejemplo CEL

Casos de éxito Comunidades Energéticas



Tendencias

 Tendencias 2022-20…

Continuidad  de los estímulos desde las instituciones
• Simplificación de trámites
• RD477
• Medidas locales (IBI, ICIO, …)

Respecto al mercado
• Instalaciones más grandes , no importa tanto que existan excedentes temporales, tanto en el sector 

residencial como en el industrial.
• Despegue del autoconsumo compartido, comunidades energéticas y sector público como vectores clave.
• Baterías.  tanto en el mercado residencial como en industrial y servicios.
• Impulso instalaciones aisladas especialmente en sectores agro, bombeo solar, granjas, invernaderos…
• Impulso modelo ESE como vehículo financiero que permita ir más rápido.



Residencia Marista

Comunidad de Vecinos

Bombeo agua municipal

Piscifactoría

• Servicio:  Suministro electricidad 
servicios comunes

• Ubicación: Tafalla (Navarra)

• Tecnología: Fotovoltaica

• Servicio: suministro de calefacción y 
ACS

• Ubicación: Albelda de Iregua, La 
Rioja

• Tecnología: Cogeneración

• Servicio: suministro de energía 
eléctrica

• Ubicación: San Fernando (Cádiz)

• Tecnología: Fotovoltaica

• Servicio: suministro de energía 
eléctrica

• Ubicación: Baños de Río Tobía, La 
Rioja

• Tecnología: Fotovoltaica

Propuesta Servicios Energéticos

Oportunidades desarrollo nuevos proyectos: modelo ESE




