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Portada: 

Planta de energía solar fotovoltaica en Alcolea del Río (Fuente: Cooperativa SOM Energia) 

Logotipo de la central minihidroeléctrica Valteina (Fuente: EnergÉtica Coop.) 

Instalación riego solar Tordesillas (Fuente: Presentación AIMCRA, Jornada fotovoltaica, junio 2016) 

Instalación autoconsumo fotovoltaico en Meco (Madrid) (Fuente: Cooperativa SOM Energia) 

Molino restaurado en San Miguel de Laciana 
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1. Prólogo 

Este estudio resulta del esfuerzo realizado dentro del Grupo de Trabajo sectorial de Energía, entidad 

que nace en Castilla y León en el año 2005 y que se consolida en la actualidad gracias al III Acuerdo 

Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014 – 2020 suscrito entre 

la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales (CECALE, CCOO y UGT). 

El III Acuerdo Marco parte de la consideración de la industria regional como un pilar fundamental de 

la economía de Castilla y León en el momento actual y en el futuro inmediato. Fija como objetivo 

principal la reindustrialización de Castilla y León, aumentando el peso de este sector económico en 

la estructura productiva de la Comunidad, recuperando progresivamente el tejido industrial perdido 

durante los últimos años y alineándose con la Estrategia 2020 de la Comisión Europea, que pretende 

para el sector manufacturero europeo un peso del 20% en la economía a finales de la presente 

década. La experiencia de la crisis económica padecida, ha puesto de manifiesto la necesidad de 

impulsar el cambio de modelo productivo hacia la consolidación de un patrón de crecimiento más 

sostenible y duradero, basado en la competitividad y en la innovación industrial de Castilla y León y 

en la necesaria reindustrialización. Este modelo debe ser tratado como política de Comunidad. 

El modelo energético se va a transformar a medio y largo plazo de forma importante, lo que 

dificultará que sigan teniendo cabida las grandes centrales de generación de energía eléctrica, con 

una cada vez mayor penetración de las energías renovables, de la generación distribuida y del 

autoconsumo.  

El autoconsumo presenta un impacto positivo para el medio ambiente al utilizar generación 

mediante energías renovables, y reducirá la contaminación al disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y perjudiciales para la salud del ser humano. El autoconsumo es una actividad 

legal, viable, que puede ayudar a disminuir el coste del suministro de electricidad, vector de 

crecimiento y desarrollo económico, que crea empleo y ayuda a nuestro territorio a no depender de 

otros recursos energéticos que no poseemos y que tenemos que importar, al estar basado en 

energías renovables como energía solar, eólica, hidráulica o biomasa, de las que disponemos 

sobradamente en Castilla y León. Además, esta forma de autoproducción de energía eléctrica 

permitirá el desarrollo de la generación distribuida contribuyendo al nuevo modelo de ciudades 

inteligentes. 

Desde el punto de vista industrial esto puede significar dinamización de sectores productivos que en 

nuestra región tienen gran implantación y entendemos que adaptarnos a este nuevo modelo 

energético puede generar oportunidades de empleo y una diversificación del tejido productivo, con 

la necesaria adaptación por parte de los trabajadores a la nueva realidad. 

 

Gonzalo Díez Piñeles 

Secretario General 

CCOO Industria de Castilla y León 
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2. Introducción 

Se puede definir el cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se añade a la 

variabilidad natural del clima” (Convención Naciones Unidas, 1992). El cambio climático y sus efectos 

representan uno de los principales problemas ambientales en nuestro planeta. Este cambio en el 

clima se traduce en un aumento de la temperatura global: multiplica fenómenos climáticos extremos 

como inundaciones, sequías, olas de calor o de frío, agrava procesos de desertificación y erosión, 

favorece la subida del nivel del mar y supone una pérdida de diversidad. 

España, debido a su situación geográfica, es uno de los países europeos más vulnerables al cambio 
climático y sufrirá sequías cada vez más extremas, reducción de recursos hídricos, más incendios 
forestales, desaparición de playas, etc. con perjuicios al turismo, la agricultura, la salud, la diversidad 
biológica y en general a todos los sectores productivos. 

Sánchez A. B., Dalle M., 2005 

 

Las emisiones de gases contaminantes, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y otros, llamados 

gases de efecto invernadero (GEI), son consecuencia de actividades humanas industriales, de 

producción de energía, transporte, calefacción, etc. en las que se utilizan combustibles fósiles como 

el carbón, el petróleo o el gas natural.  

 

Efecto Invernadero 
Fuente: elaboración propia 

 

La acumulación anormal de CO2 y otros gases en la atmosfera da lugar a la formación de una capa 

que retiene el calor irradiado por la Tierra, rompiendo el equilibrio natural de intercambio de 

radiaciones entre la Tierra y la atmósfera, favoreciendo un calentamiento de la atmósfera que 

acelera y agrava el cambio climático. 

La Tierra emite energía 
infrarroja para enfriamiento

La Tierra recibe energía 
luminosa que produce 

calentamiento

La atmósfera permite que entre la radiación solar y las nubes y algunos gases que la 
componen evitan que salgan los infrarrojos. Gracias a este fenómeno, denominado 

efecto invernadero, se mantiene una temperatura global equilibrada.

Atmósfera
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Se hace necesario, en consecuencia, controlar estas emisiones. Las emisiones de GEI se producen 

desde diferentes fuentes, lo cual implica que para reducir la cantidad de emisiones contaminantes se 

debe actuar sobre cada una de estas fuentes. 

 

En España una de las mayores fuentes de emisiones de estos gases es la generación de energía 

eléctrica, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico que compara los datos de emisiones 

de GEI, en dióxido de carbono equivalente, para distintos sectores en el año 2014, obtenidos del 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España, Serie 1990 – 2014 del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del informe El sistema eléctrico español 2014 de REE 

(Red Eléctrica de España).  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tabla Inventario IPCC-CRF de GEI 2014 y REE 2014 

 

Para cada una de las fuentes de generación de energía eléctrica en el año 2014 se puede observar a 

continuación los siguientes datos de emisiones de CO2según el informe El sistema eléctrico español 

2014. Aunque no aparece el dato numérico para cada una de las formas de generación, sí se puede 

percibir a simple vista que las tecnologías más contaminantes son las de ciclo combinado y carbón, 

con bastante diferencia frente a las energías renovables (Térmica renovable + Cogeneración y resto). 
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Emisiones de CO2 asociadas a la generación de energía eléctrica peninsular en Mt CO2 

Fuente: Informe “El sistema eléctrico español”. REE, 2014 

 

En el año 2015 las emisiones de CO2 en la generación de energía eléctrica han aumentado, pero la 

proporción de emisiones en generación mediante energías fósiles frente a generación por energías 

renovables es muy similar a la del año 2014 y se puede ver también en el informe El sistema eléctrico 

español 2015 de REE. 

Las emisiones de CO2 derivadas de la generación eléctrica en España han aumentado en 2015, 
debido principalmente a la necesidad de contrarrestarla menor producción hidráulica y eólica con 
una mayor generación de carbón y ciclo combinado. De este modo, el nivel de emisiones de CO2 del 
sector eléctrico español se situó en 2015 en 77,4 millones de toneladas, valor superior en un 15,1% a 
las emisiones de 2014. 

REE, 2015. El sistema eléctrico español. 

 

 

Si el análisis de emisiones de CO2 lo realizamos por tipo de empresa se obtiene del mismo modo que, 

entre las más contaminantes se encuentran las energéticas: eléctricas, petroleras, siderúrgicas y 

cementeras. 

Las dos principales [empresas] responsables de las emisiones de dióxido de carbono son energéticas. 
Endesa, con 29 millones de toneladas, encabeza el ranking y duplica las emisiones de Unión Fenosa-
Gas Natural. La petrolera Repsol le sigue con 9,8 millones de toneladas, y tras ellas vienen otras tres 
energéticas: Iberdrola, Hidrocantábrico y E.On. Después Arcelor, siderúrgica, y otra petrolera: Cepsa. 
A continuación y para finalizar la lista, dos grandes cementeras, Cemex y Cementos Portland. 

Diez empresas emiten el 65% del CO2 procedente de sectores industriales y energéticos de España 

Prieto F., Diagonal Periódico, Año 2013 

 

 Total 60,5 Mt CO2 
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Empresa Tipo Emisiones CO2 (Mt) en 2009 

Endesa Eléctrica 29,782 

Gas Natural - Unión Fenosa Eléctrica 12,684 

Repsol Refinería 9,780 

Iberdrola Eléctrica 8,819 

Edp Hidrocantábrico Eléctrica 8,147 

E On Eléctrica 6,398 

Cepsa Refinería 4,836 

Arcelor Siderúrgica 4,385 

Cemex España Cementera 3,672 

Cementos Portland Valderribas Cementera 2,636 

Empresas con mayor cantidad de emisiones de CO2 durante el año 2009 
Fuente: Diagonal Periódico 

 

Diversas medidas desarrolladas para mitigar el cambio climático en el sector eléctrico están 

relacionadas con la industria de producción eléctrica y de transporte y distribución, pero también con 

empresas de uso intensivo en energía. Uno de estos caminos hacia la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero más acertado, es el conjunto de medidas políticas orientadas a la 

reducción de la intensidad energética de la economía. Este conjunto de medidas anima a empresas y  

familias a usar la energía de forma eficiente en parte mediante la compra de bienes y productos con 

alta categoría de eficiencia energética, consiguiendo así disminuir el consumo y reducir la necesidad 

de aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica y por ende reducir las emisiones 

GEI(María-Tomé Gil B., 2008). 

Desde ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) se proponen en esta línea las siguientes 

medidas sobre la generación de energía eléctrica para reducir las emisiones (María-Tomé Gil B., 

2008): 

 Enfocar la política energética en la gestión de la demanda de energía, y no en aumentar la 

oferta de potencia cada año. 

 Mejorar el suministro de energía y la eficiencia de la distribución; por ejemplo, minimizando 

las pérdidas en el transporte y el desarrollo de redes inteligentes de carácter distribuido. 

 Expandir las capacidades de las energías renovables (EERR), como la minihidráulica, solar 

termoeléctrica, solar térmica, solar fotovoltaica, eólica terrestre y marina, geotérmica, 

bioenergía y la energía de olas. 

 Establecer un marco legal básico seguro para las EERR, que no esté sujeto a tantos cambios e 

incertidumbres en su sistema retributivo y en las condiciones técnicas y normativas en que se 

desenvuelve este sector, mediante el desarrollo de una Ley de Energías Renovables. 

 Adoptar medidas de fiscalidad energética. Mantener las primas destinadas a las energías 

renovables y a la cogeneración. 

 Sustituir combustibles tomando en consideración emisiones y costes. 



 

Oportunidades del autoconsumo  
en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 13 

También recoge ISTAS diversas medidas para la reducción de las emisiones de GEI en otros sectores. 

A continuación se refieren las que están relacionadas con EERR o eficiencia energética, en el sector 

construcción y edificación (María-Tomé Gil B., 2008): 

- Desarrollar un plan ambicioso de rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, 

que incluya no sólo viviendas, sino también edificios industriales, de servicios y de las 

administraciones públicas. 

- Difundir bajo tres tipos de instrumentos: normativos (planes y leyes), económicos (ayudas, planes 

renove) y formativos (campañas, cursos), el fomento de las siguientes medidas: 

– Incorporación de energías renovables activas en los edificios. 

– Mejoras en el aislamiento. 

– Eficiencia de la iluminación y mayor utilización de luz natural. 

– Mayor eficiencia en las instalaciones de calefacción y refrigeración. Diseños de calefacción y 

refrigeración que utilicen energía solar pasiva y activa. Utilización de fluidos alternativos de 

refrigeración, recuperación y reciclado de gases fluorados. 

– Mayor eficiencia de los equipamientos y electrodomésticos eléctricos, hornos de cocina, etc. 

Y en el sector industrial: Incorporar en los procesos industriales la implantación de energías 

renovables y la recuperación de calor y energía mediante la cogeneración. 

 

Así acabamos de introducir cómo la generación de energía mediante energías renovables, y por ende 

el autoconsumo, y la eficiencia energética tienen una enorme importancia en la reducción de 

emisiones de GEI y por tanto son vitales en la lucha contra el cambio climático. 
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2.1 Beneficios del autoconsumo y de la eficiencia energética 

El autoconsumo y la eficiencia energética son estrategias promovidas por la Unión Europea para su 

puesta en marcha en los países miembros.  

El autoconsumo es una realidad que se va introduciendo poco a poco en Castilla y León gracias al 

continuo abaratamiento de las tecnologías en las que se fundamenta, permitiendo el anclaje y la 

cohesión territorial, la generación de nuevos modelos de negocio y empleos principalmente en el 

ámbito rural tan extenso en nuestra región. 

La eficiencia energética traerá consigo nuevos proyectos de rehabilitación con la generación de 

empleo en forma de proveedores de servicios energéticos que en muchas ocasiones incluyen 

instalaciones de autoconsumo. Para las grandes empresas se imponen las auditorías energéticas 

obligatorias con descripciones de medidas de ahorro de energía que pueden significar una 

dinamización de diversos sectores en Castilla y León. 

 

 

 

2.2 Objetivos del estudio 

A través de este estudio se identificarán algunas de las potencialidades del autoconsumo en Castilla y 

León, tanto desde el punto de vista medioambiental, como desde la perspectiva del empleo y de la 

productividad. Para ello se perseguirán los siguientes objetivos: 

 Describir desde la perspectiva energética y medioambiental, el impacto que el autoconsumo 

puede suponer para Castilla y León.  

 Describir la situación actual del autoconsumo para consumidores domésticos y PYMES en 

España y en Castilla y León. 

 Examinar algunas de las prácticas y modelos de autoconsumo que puedan servir de 

referencia a Castilla y León. 
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3. ENERGÍAS RENOVABLES 

La cantidad emitida de gases que provocan el efecto invernadero se expresa mediante la cantidad de 

masa de CO2 emitido por cada unidad de energía eléctrica producida en GWh. Este valor en el 

proceso de generación de energía eléctrica viene dado por varios factores: 

- Tipo y variedad de combustible 

- Tecnología de combustión 

- Rendimiento global de la instalación 

 

 

Cantidad de emisión de CO2 por tipo de instalación de generación de energía eléctrica 
Fuente: María-Tomé Gil B., 2008 

 

A continuación aparecen una serie de medidas que pueden llevar en este sector a reducir las 

emisiones GEI y mitigar el cambio climático. Se observa en estas ideas la importancia y la relación 

que guardan la mayoría de las mismas con las energías renovables. 

 

1. La sustitución de combustibles: consiste en cambiar combustibles con alto contenido en carbono 
por otros de menor contenido (carbón por gas) o bien por otros de mayor eficiencia en la 
combustión. 

2. El aumento de la participación de energías renovables en el mix de generación: mediante la 
utilización de energías renovables se puede reducir a cero la emisión de CO2 (en la fase de 
producción energética) al no necesitar ningún proceso de combustión.  

3. El aumento de la potencia instalada de cogeneración. La cogeneración aporta una mayor 
eficiencia energética global por su producción combinada de electricidad y calor útil y por la 
reducción de pérdidas en el transporte de la energía eléctrica, al tratarse de una generación 
distribuida.  

4. Implantación de medidas para mejorar la eficiencia energética en la generación. Aunque las 
principales ganancias previstas provienen de la mejora de la eficiencia de nuevas centrales de ciclos 
combinados de gas natural, habrá que evaluar posteriormente si estas plantas posteriormente 
funcionarán más horas que las viejas centrales de carbón.  
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5. Avanzar en la investigación e implementación de redes distribuidoras inteligentes, de manera que 
se consiga una mayor penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico garantizando 
el suministro de energía, y reduciendo las fuentes energéticas de apoyo. 

6. Garantizar el acceso al conocimiento de la procedencia de las distintas fuentes energéticas, de 
manera que el consumidor también tome parte en el proceso del necesario cambio del sistema de 
generación eléctrica. 

7. La innovación tecnológica se convierte en la herramienta diferenciadora para un uso más 
eficiente de la energía, el desarrollo y aprovechamiento de las energías renovables y la 
prolongación de la utilización de recursos fósiles a través de tecnologías más avanzadas que 
permitan reducir las emisiones de CO2 (emitiendo menos en origen o bien a través de las tecnologías 
de captura, transporte y almacenamiento de CO2) en tanto se aumenta el autoabastecimiento 
energético y se diversifican los suministros del exterior, dando lugar a una mayor garantía y 
estabilidad de la provisión de la energía, y por lo tanto asegurando un desarrollo sostenido social, 
económico y medioambiental. 

 

 

3.1 Organización del sector eléctrico español 

Para cumplir con la medida mencionada sobre Garantizar el acceso al conocimiento de la 

procedencia de las distintas fuentes energéticas, de manera que el consumidor también tome parte 

en el proceso del necesario cambio del sistema de generación eléctrica, en este apartado se tratará 

de dar luz de una forma somera al ordenamiento extremadamente complicado del sector eléctrico. 

La estructura del sector eléctrico español está dividida en cuatro tipos de empresas: 

 

Generación Transporte Distribución Comercialización 

 
Estructura del sector eléctrico en España 

Fuente: Elaboración propia y EnergÉtica S. Coop. 

 

El transporte es una actividad gestionada únicamente por el Operador del Sistema, en España: REE 

(Red Eléctrica Española). 

Estas actividades del sector eléctrico se dividen en dos clases: 

 reguladas (transporte y distribución que son monopolios)  

 liberalizadas (generación y comercialización) 
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En la actualidad hay posibilidad de que cualquier persona pueda generar electricidad (con 1172 

instalaciones inscritas en agosto de 2015) y comercializarla (359 comercializadoras autorizadas a julio 

de 2015).  

 

3.1.1 Comercialización de energía eléctrica 

De estas cuatro divisiones, son tres las organizaciones que “mueven” los electrones por la red 

eléctrica: generación, transporte y distribución. El cuarto tipo de organización que falta para 

completar el marco actual del sector eléctrico español es la comercializadora.  

La comercializadora es un tipo de empresa que no genera, ni transporta, ni distribuye la electricidad 

hasta nuestras casas o industrias sino que su función es relacionar a los consumidores con el resto de 

actores que intervienen en el sector: la comercializadora se dedica a relacionar al consumidor (y su 

demanda de energía eléctrica) con el resto de agentes del sector.  

La relación entre los usuarios y su comercializadora es conocida como mercado minorista. La relación 

entre las comercializadoras y el mercado eléctrico (OMIE) se denomina mercado mayorista.  

 

 

Comercialización en el sector eléctrico 
Fuente: Elaboración propia. (Iconos: Icons made by Flaticon: www.flaticon.com) 

 

La comercializadora es una empresa que, como se ha visto, no “mueve electrones”. No tiene 

instalaciones, ni cables de transporte o distribución: para resolver problemas de suministro de 

energía eléctrica cada usuario debe ponerse en contacto con la distribuidora de su zona, no con su 

comercializadora.  

Consumidores

Productores

Comercializadora

Mercado eléctrico

Energía 
eléctrica

Energía 
eléctrica

Información 
(Demanda)

Información 
(Factura)

Usuarios
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La distribución en Castilla y León es una función gestionada en la mayor parte del territorio de 

nuestra región por la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN (https://www.iberdroladistribucion.es/), 

empresa que forma parte del Grupo Iberdrola. La red de distribución en la provincia de Segovia, en la 

parte noroeste de la provincia de Zamora y oeste de la provincia de León, pertenece a UNIÓN 

FENOSA DISTRIBUCIÓN (http://www.unionfenosadistribucion.com). En la parte norte de las 

provincias de Burgos y Palencia la distribución está gestionada por la empresa VIESGO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA  (http://www.viesgodistribucion.com/).  

 

Mapa de la propiedad de las redes de distribución en España 
Fuente: SOM Energia a partir de datos de las propias distribuidoras 

 

Estas empresas de distribución pertenecen a grandes grupos de compañías eléctricas que se integran 

en UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, formada por: 

1. Grupo Iberdrola 

2. Grupo Endesa 

3. Grupo Gas Natural Fenosa (Unión Fenosa) 

4. Viesgo 

5. EDP (Hidrocantábrico) 

Cada uno de estos grupos empresariales cuenta además de con una compañía que gestiona las redes 

de distribución, con empresas que se dedican a la actividad de comercialización. 

Ninguna empresa de comercialización tiene capacidad técnica (ni siquiera las cinco grandes 

comercializadoras denominadas Comercializadoras de Referencia o de Último Recurso) para 

solucionar problemas de suministro, porque esa no es su actividad comercial. Esa función pertenece 

a las empresas distribuidoras.  

  

Viesgo
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3.1.2 Sistema de Garantías de Origen o cómo comercializar energía de origen renovable 

Las instalaciones de generación de energía eléctrica se pueden dividir en dos clases: 

 A través de fuentes no renovables de generación de energía eléctrica 

 A través de fuentes renovables de generación de energía eléctrica 

La red eléctrica imposibilita distinguir el origen renovable o no renovable de los electrones que llegan 

hasta la instalación de una vivienda o industria a través de las redes de transporte y las acometidas 

de distribución. Las comercializadoras pueden ofrecer a sus clientes, energía eléctrica producida de 

forma renovable  gracias a que los productores certifican los kWh renovables vertidos a la red.  

 

Red eléctrica: generación renovable y no renovable, transporte y distribución 
Fuente: Elaboración propia y EnergÉtica S. Coop. 

 

Según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) se puede definir “Garantía de 

origen” como acreditación expedida a solicitud del interesado que asegura que una cantidad 

determinada de energía eléctrica, medida en MWh, se ha obtenido a partir de fuentes renovables o 

cogeneración de alta eficiencia, en un periodo determinado.  

 

Este Sistema de Garantías de Origen permite (CNMC): 

 Acreditar por parte del titular de una instalación la producción de una determinada cantidad 

de energía procedente de fuentes renovables y/o cogeneración de alta eficiencia.  

 Acreditar por parte de un consumidor de energía eléctrica la cantidad de energía que ha 

consumido procedente fuentes renovables y/o cogeneración de alta eficiencia.  

 Informar al consumidor final sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre 

el medio ambiente en términos de emisiones de CO2 y residuos radiactivos. Dicha 

información se muestra en todas las facturas enviadas a los consumidores.  

 Informar al consumidor final (mediante el comparador de ofertas de la CNMC) sobre el 

origen de la energía eléctrica que figura en las diversas ofertas de las comercializadoras. 
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Tipos de energía acreditada mediante certificados de garantía de origen en comercialización de 
energía renovable 

Fuente: Factura comercializadora SOM Energia SCCL  

 

Las características de funcionamiento del Sistema de Garantías de Origen están recogidas en 

normativa comunitaria y nacional:  

- Directiva 2009/28/CE, de 23 de Abril. 

- Orden Ministerial ITC/1522/2007, de 24 de mayo, modificada por la Orden ITC/2914/2011, de 27 

de octubre y por la Orden IET 931/2015, de 20 de mayo. 

- Circular 6/2012, de 27 de septiembre de la CNE (hoy CNMC). 

- El etiquetado de la electricidad está recogido en la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, en el RD 

1955/2000, de 1 de diciembre y en la Circular 1/2008, de 7 de febrero, de la CNE (hoy CNMC). 

 

Participar en el Sistema de Garantías de Origen es voluntario, y en él se integran titulares de 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, comercializadores y 

consumidores finales. Según la normativa, las empresas Comercializadoras de Referencia, no pueden 

participar en dicho sistema. Todas las solicitudes de acreditación de origen, su gestión, publicación 

de los trámites, etc., se realizan de forma electrónica y se muestran públicamente en la página web 

de la CNMC, que es responsable también de la gestión y veracidad del Sistema. La operación diaria se 

encuentra externalizada y se lleva a cabo por la empresa Itconic, S.A. 

 

Los principales trámites del Sistema de Garantía de Origen son los siguientes:  

 Solicitud: El titular de la instalación de generación de energía mediante fuentes renovables 

solicita a la CNMC la expedición de un número de garantías de origen en un periodo 

determinado, múltiplo de meses naturales.  

 Expedición: La CNMC verifica la energía producida por la instalación de energía renovable 

mediante la información que obra en su poder procedente del sistema de liquidaciones de 

prima (derecho a régimen retributivo específico) y de la información de medidas procedente del 

Operador del Sistema (Red Eléctrica Española, REE). Tras esta verificación se procede a expedir 

las garantías al titular correspondiente, que pasa a ser el tenedor de dichas garantías.  
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 Transferencia: El titular solicita transferir las garantías concedidas a una empresa 

comercializadora de ámbito nacional que pasa a ser el nuevo tenedor de las garantías de origen.  

 Exportación: Proceso análogo al de transferencias, pero referido a una comercializadora de un 

estado miembro de la UE. Según la normativa, si un titular de una instalación desea exportar 

garantías de origen debe renunciar previamente a la prima recibida por dicha energía.  

 Redención en consumidor final: El tenedor de las garantías solicita redimir garantías de origen 

en un consumidor final. 

 

La CNMC también se ocupa del etiquetado de la electricidad: 

 A partir de la información procedente del Sistema de Garantía de Origen y según la normativa 

establecida, la CNMC calcula a fecha de 31 de marzo del año n+1, el mix de procedencia de las 

energías de las empresas comercializadoras que han participado en el Sistema de Garantía de 

Origen, así como del mix de producción nacional y un mix genérico para aquellas 

comercializadoras que no han participado en el Sistema.  

 Asimismo, la CNMC calcula los correspondientes impactos ambientales en cuanto a emisiones de 

CO2 y de residuos radiactivos. Todos los cálculos están referidos al año anterior.  

 Las empresas comercializadoras tienen la obligación de incluir dicha información en las facturas 

que remiten al consumidor final.  

 

 

Mix de procedencia de la energía suministrada en comercialización de energía renovable frente al mix 
de producción nacional 

Fuente: Factura comercializadora SOM Energia SCCL  
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3.2 Distintas tecnologías de generación de energía renovable 

Existen diferentes fuentes de energía para la producción de electricidad: 

Fuentes renovables  Fuentes no renovables  

Energía hidráulica  Energía nuclear de fisión 

Energía solar  Energía de combustibles fósiles:  

Energía eólica  Carbón  

Biomasa  Petróleo  

Residuos sólidos urbanos  Gas natural 

Energía mareomotriz (de las mareas)  
 

Energía de las olas  
 

Energía geotérmica (calor interno de la tierra)  
 

Fuente: Tecnología industrial, 2002. 

 

 Fuentes renovables: se puede disponer de ellas sin peligro de que se agoten. Por regla general, 

son las que originan menor impacto medioambiental. 

 Fuentes no renovables: se trata de depósitos de energía, que constituyen reservas limitadas, que 

disminuyen a medida que se van utilizando. 

 

A partir de cada una de estas distintas fuentes de energía existen distintos tipos de centrales para la 

producción de electricidad: 

Central  Energía primaria que se utiliza  

Térmica  
Energía procedente de la combustión de carbón, fuel o gas natural  
(Aquí estarían incluidas las de ciclo combinado)  

Hidroeléctrica  Energía potencial del agua  

Nuclear  Energía nuclear de fisión  

Solar térmica  Energía solar  

Solar fotovoltaica  Energía solar  

Eólica  Energía eólica 

Geotérmica  Energía geotérmica  

Mareomotriz  Energía mareomotriz  

Biomasa  Energía procedente de la combustión de biomasa  

Fuente: Elaboración propia y Tecnología industrial, 2002. 
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En la producción de electricidad mediante energía renovable vemos los siguientes tipos de centrales: 

Central  Energía primaria RENOVABLE que utiliza  

Mini - hidroeléctrica  Energía potencial del agua  

Solar térmica  Energía solar (aprovechando el calor)  

Solar fotovoltaica  Energía solar (aprovechando la luz)  

Eólica  Energía eólica 

Geotérmica  Energía geotérmica  

Mareomotriz  Energía mareomotriz  

Biomasa  Energía procedente de la combustión de biomasa  

Fuente: Elaboración propia y Tecnología industrial, 2002. 

 

3.2.1 Central minihidroeléctrica o minicentral hidráulica 

Este tipo de centrales aprovechan el agua de pequeños ríos y fueron muy utilizadas en otro tiempo 

para abastecer de energía eléctrica a pequeños pueblos y fábricas situadas en sus cercanías. Su 

instalación requiere una determinada orografía y unos recursos hídricos adecuados.  

La energía potencial del agua se transforma en energía cinética en la tubería, a continuación pasa por 

la turbina y esta energía cinética del agua se transforma en energía cinética de rotación del eje de la 

turbina que en el alternador se convierte en energía eléctrica. 

Su potencia está comprendida entre 250 kW y 5 MW y su pequeño tamaño proporciona energía con 

bajo impacto ambiental y pequeños costes de instalación (Tecnologías, 2008). 

 

Las centrales de energía minihidráulica instaladas en Castilla y León confirman a nuestra región como 

una de las primeras comunidades de España en su implantación, con 182 centrales con potencia 

menor a 10 MW, con 210 MW totales instalados, en 2015según el resumen anual de estadística 

energética de Castilla y León. 

 

Los nuevos proyectos que anualmente se pudieran poner en marcha [en Castilla y León]con respecto 
a esta energía[minihidráulica], requerirían de labores específicas, como el trabajo de integración con 
colectivos locales o la localización de nuevos aprovechamientos viables, una vez que los mejores ya 
han sido desarrollados. Por otra parte, la existencia de un buen número de aprovechamientos 
correspondientes a antiguas "fábricas de luz" y molinos que en la actualidad están en una situación 
de casi abandono, posibilitan una oportunidad para su rehabilitación, aprovechando un potencial 
actualmente en desuso, que permite a su vez la participación de entidades y agentes locales que 
faciliten su aceptación social. 

Las Energías Renovables en Castilla y León (JCyL, 2008) 
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Interior de la central minihidroeléctrica de Valteína 

Fuente: SOM Energia 

 

 

3.2.2 Central eólica 

Las centrales eólicas se constituyen por varios aerogeneradores donde se aprovecha la energía 

cinética del viento para mover las palas de un rotor situado en lo alto de la torre. Las aspas van 

conectadas a un sistema multiplicador de la velocidad cuya salida está fijada al eje del rotor. El 

conjunto de aspas (o palas), rotor y turbina (góndola) y la torre se denomina aerogenerador 

(Tecnología industrial, 2002). 

 

Partes de un aerogenerador 
Fuente: Las Energías Renovables en Castilla y León (JCyL, 2008) 
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Central eólica 

Fuente: Tecnología industrial, 2002. 

 

No es posible instalar un aerogenerador en cualquier lugar, puesto que es preciso un régimen de 

vientos apropiado.  

 

Parte de las provincias de Valladolid y Palencia del mapa de parques eólicos y empresas 
fabricantes  de Castilla y León en el año 2010 

Fuente: EREN (Mapa energía eólica, 2010) 
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Las condiciones naturales de Castilla y León permiten ser en la actualidad la primera comunidad 

autónoma en potencia instalada (5.593 MW, que representa el 24,19% del total en España) y en 

número de parques con 243 instalados en nuestro territorio (datos obtenidos de AEE, Asociación 

Empresarial Eólica) de todo el país. Este hecho, es resultado de encontrar simultáneamente en 

Castilla y León tres elementos fundamentales para el desarrollo de esta energía como son: viento 

adecuado, infraestructura eléctrica suficiente, y disponibilidad de terrenos sin afecciones 

ambientales indeseadas.  

 

 

Niebla cubriendo parque eólico San Lorenzo (Valladolid) 
Fuente: Aerogeneradores Vestas en MVScada  https://mvscada.com/public/increible-foto-del-parque-

eolico-san-lorenzo-valladolid/ 

 

Una gran parte de la instalación de producción de electricidad gracias al viento está en forma de 

parques eólicos como conjuntos de aerogeneradores conectados a la red. Pero tradicionalmente han 

existido instalaciones aisladas destinadas al autoconsumo mayoritariamente con la función de 

bombear agua.  

 

Instalación eólica para bombeo de agua 

Cuando un aerogenerador se conecta directamente a una carga, sustituyendo al generador eléctrico, 
se denomina molino y su función más extendida es el bombeo de agua. En los molinos es habitual 
utilizar sistemas multipalas que consiguen aprovechar mejor el viento a bajas velocidades. 

Los molinos más eficaces pueden arrancar con una velocidad del viento de 4,8 km/h (1,3 m/s), hasta 
llegar sobre los 28 km/h (7,8 m/s) donde no pueden aumentar su velocidad de rotación. A partir de 
esta velocidad no pueden aprovechar toda la energía del viento y bombean siempre la misma 
cantidad de agua. Aunque no alcancen la máxima eficacia para vientos superiores a los señalados, 
esta particularidad es muy interesante, pues se bombea agua de forma continua, aprovechando los 
vientos débiles y fuertes y no hace necesario instalar grandes depósitos de agua. 

Las Energías Renovables en Castilla y León (JCyL, 2008) 
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La minieólica es la forma en que se denomina la instalación de pequeños aerogeneradores para 

producción de electricidad en autoconsumo generalmente de forma aislada.  

 

 

Minieólica con pequeños aerogeneradores de la empresa BORNAY 
Fuente: www.bornay.com 

Según un artículo de la revista sectorial Energías Renovables en su número 149, basado en el estudio 

de la consultora Markets & Markets, el mercado mundial de la minieólica crecerá a un ritmo de un 

19,5% anual entre los años 2014 y 2019. Aunque bien es cierto que este tipo de estudios hay que 

tomarlos con cierta prudencia, la minieólica presenta las siguientes características que van a dar 

lugar a su mayor implantación en la medida en que se adecue la legislación del sector eólico y del 

autoconsumo: 

 

La minieólica, una tecnología con importantes ventajas 

La energía minieólica aprovecha el viento mediante aerogeneradores de potencia inferior a los 
100kW y un área de barrido que no puede superar los 200m2, según especifica la normativa 
internacional. Entre sus ventajas, a destacar las siguientes: 

• Permite suministrar electricidad en lugares aislados y alejados de la red eléctrica. 

• Genera energía de manera distribuida (microgeneración distribuida) reduciendo de este modo las 
pérdidas de transporte y distribución. 

• Produce electricidad en los puntos de consumo, adaptándose a los recursos renovables y a las 
necesidades energéticas de cada lugar. 

• Puede combinarse con fotovoltaica en instalaciones híbridas. 

Estamos, por tanto, ante una tecnología que juega un importante papel en el desarrollo de la 
generación distribuida y el autoconsumo. 

Mosquera P., 2016. La minieólica española necesita, de una vez, ser incentivada 
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3.2.3 Central geotérmica 

Se aprovecha el calor interno de la Tierra mediante perforaciones en el terreno para acceder a las 

capas calientes del interior. Se hace pasar agua por estas tuberías situadas en el subsuelo que al 

calentarse se convierte en vapor de agua que pasa a través de un sistema de turbinas, generando así 

la electricidad en los correspondientes alternadores (Tecnología industrial, 2002). 

Como consecuencia de la inexistencia de potenciales geotérmicos de relevancia en el territorio de 

Castilla y León, casi no se utiliza este método en nuestra comunidad. La paulatina introducción a nivel 

comercial de tecnologías que permiten aprovechar para la generación de calor o electricidad los 

recursos geotérmicos de baja temperatura, va a dar a este sector una oportunidad para su 

desarrollo. Actualmente existen sistemas de calefacción doméstica basados en este mismo 

procedimiento. 

 

A fecha de marzo de 2016 no hay en España ninguna central de producción de electricidad a partir de 

energía geotérmica según un artículo de la revista Energías Renovables basado en un informe de 

Análisis del sector de la energía geotérmica en España presentado por GeoPlat (Plataforma 

Tecnológica Española de Geotermia) en diciembre de 2015, debido, según este informe, “a la 

complicada situación que ha atravesado el sector eléctrico español y a los costes de inversión en la 

primera fase de la promoción de este tipo de instalaciones, vinculados al riesgo asociado a la 

identificación del recurso”.  

 

Los recursos geotérmicos pueden clasificarse en tres grupos de acuerdo a su temperatura: 

• De alta temperatura (más de 150ºC).  

De ellos se obtienen agua y vapor a muy alta presión y temperatura, por lo que se utilizan 
preferentemente para generar energía eléctrica. Este tipo de centrales se emplazan habitualmente 
sobre el yacimiento, del que extraen el agua y el vapor a alta entalpía, que acciona una turbina para 
generar electricidad. Una vez extraída la energía, el agua se devuelve al yacimiento con objeto de 
asegurar la sostenibilidad y perdurabilidad del mismo.[…] 

• De media-baja temperatura (entre 30 y 150ºC). 

Se utilizan directamente para proporcionar calefacción y agua caliente en pueblos y ciudades, 
además de en balnearios y otras industrias, especialmente en invernaderos y piscifactorías. En 
algunos casos pueden emplearse también para producción eléctrica. 

• De muy baja temperatura (menos de 30ºC). 

Consiste en aprovechar tanto el calor que se genera bajo la corteza terrestre, como el calor del sol 
que se absorbe. Se utiliza principalmente para climatizar –calefacción y refrigeración–, edificios y 
viviendas y para agua caliente sanitaria. […] 

Mosquera P., 2016. Todo el potencial de la geotermia en España 

 

Según un análisis de la estimación de recurso geotérmico disponible en España realizado por 

iniciativa privada, en la península disponemos de recursos de media y baja temperatura, y es en 
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Canarias donde a diferencia del resto del territorio nacional se posee de recurso geotérmico de alta 

temperatura de naturaleza volcánica que podría ser aprovechado para la generación de electricidad, 

aunque la plataforma GeoPlat cree que los recursos geotérmicos de baja y media temperatura 

podrán también permitir generación de energía eléctrica con las mejoras tecnológicas a corto plazo. 

 

 

Ejemplo de estimación de la creación de empleo de la instalación de una planta de producción de 
electricidad a partir de energía geotérmica de 20 MW 

Fuente: GeoPlat, 2015.  

 

 

3.2.4 Central solar térmica 

Una central solar térmica para la generación de electricidad consta de un sistema de espejos 

(heliostatos) que reflejan la radiación solar, concentrándola en una caldera situada en la parte 

superior de una torre. En esta caldera hay un fluido que absorbe el calor y posteriormente lo 

transfiere a otro fluido (agua) en un intercambiador, donde se genera vapor de agua. El vapor de 

agua producido se emplea para mover el rotor de un grupo generador (turbina – alternador) donde 

se produce la electricidad que se vierte a la red de distribución eléctrica (Tecnologías, 2008).  

 

 

Central solar térmica  
Fuente: Tecnología industrial, 2002. 
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Esta tecnología también recibe el nombre de termoeléctrica. Es la opción más innovadora de 

generación de energía eléctrica aprovechando la radiación solar y es de tal importancia que algunos 

expertos, entre ellos Greenpeace, establecen que España podría cubrir su demanda de electricidad al 

100% con energía renovable, aumentando la potencia en solar térmica y en bombeos. (ACCIONA 

Energía, 2014). 

 

El Director de Proyectos Internacionales de ACCIONA Energía, Santiago Galbete, desvela algunas claves 
de su tesis doctoral “Viabilidad técnico económica de un suministro 100% renovable en España”. 

¿Por qué se fijó un objetivo tan ambicioso?  

Porque España representa un escenario ideal para este estudio. Carece de recursos energéticos no 
renovables y, sin embargo, cuenta con un gran potencial de viento, sol, agua y biomasa. Además, se 
comporta como una isla a nivel eléctrico, porque sus interconexiones con los países vecinos son muy 
escasas. En mi estudio académico, basado en datos reales de producción y recursos renovables, 
demuestro que en España podríamos alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable para el año 2050, e 
incluso, sería técnicamente posible llegar a esa meta en 20 años. Ello además implicaría que todos los 
beneficios socioeconómicos derivados del proceso de generación eléctrica permanecerían en nuestra 
economía, en vez de ser transferidos a los países que nos venden recursos no renovables. 

ACCIONA Energía, 2014. Renovables cum laude: Entrevista a Santiago Galbete. Enero 2014  

 

 

Solar térmica para aprovechamiento calorífico 

La energía solar térmica, es decir el calor del sol se puede utilizar además para calentar gracias a unos 

colectores, algún tipo de fluido (generalmente agua) que después se utiliza para el circuito de la 

calefacción, el agua caliente sanitaria o la climatización de piscinas. 

 

Esquema de instalación solar de baja temperatura: circuito abierto y circuito cerrado. 
Fuente: Las Energías Renovables en Castilla y León (JCyL, 2008) 
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3.2.5 Central solar fotovoltaica 

Mediante esta tecnología la radiación solar se transforma directamente en energía eléctrica en 

paneles de células fotovoltaicas, mediante un proceso completamente diferente al sistema turbina - 

alternador utilizado en las anteriores centrales eléctricas mencionadas. 

Gracias al efecto fotovoltaico, al incidir los rayos solares sobre la unión de semiconductores de 

diferente tipo se produce un campo eléctrico que permite la corriente eléctrica. El elemento en el 

que se produce dicho efecto se denomina célula fotovoltaica, que es la base de este tipo de 

instalaciones. 

 

Instalación fotovoltaica para bombeo de agua en instalación de riego 
Fuente: AIMCRA (Tordesillas) 

 

Las células fotovoltaicas están fabricadas con varias capas de distintos materiales, incluyendo estos 

semiconductores. En cada célula se genera un pequeño voltaje. Cada panel contiene un gran número 

de células solares. Se colocan varios paneles alineados y el efecto acumulado de estos produce una 

tensión continua cuya potencia oscila entre 20 y 50 kW. En un inversor, esta tensión continua se 

convierte en alterna. 

 

Panel fotovoltaico e instalación  
Fuente: Tecnologías, 2008 
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El continuo desarrollo y por lo tanto el abaratamiento de esta tecnología ha permitido que desde 

hace unos años sea asequible la instalación de paneles fotovoltaicos para cubrir la demanda de 

energía eléctrica de una familia. Un inconveniente de esta tecnología es la necesidad de tener o bien 

baterías o un contrato de luz para poder disponer de energía eléctrica cuando el sol se guarda. 

En el pasado los excedentes de energía eléctrica que se producían en las horas de mayor radiación 

solar se vertían a la red y se vendían al sistema eléctrico, lo que también influía en el abaratamiento 

del proyecto de instalación. En la actualidad la legislación ha cambiado y estos proyectos ya no son 

tan asequibles para una familia media española.  

 

Los poderosos lobbies de los combustibles fósiles y de las grandes eléctricas han conseguido 
ralentizar la implantación de las renovables, apoyados en su poderío económico e influencia en 
gobiernos y opinión pública. Las renovables son más caras, decían y dicen con su interesada vara de 
medir, confundiendo deliberadamente los conceptos de valor y precio, confusión abonada por un 
mercado muy imperfecto, como es el de la electricidad. Simultáneamente, esos lobbies ocultaban y 
ocultan que las subvenciones que reciben las tecnologías convencionales para la generación de 
electricidad son mucho más importantes a nivel mundial que todos los apoyos a las renovables 
juntas.  

Descubriendo el valor de la termosolar. Luis Crespo. Secretario general de Protermosolar y 
presidente de European Solar Thermal Electricity Association. Revista Energías Renovables. Número 

147. Anuario 2015  

 

 

3.2.6 Generación de electricidad a partir de biomasa 

La combustión de biomasa en ciertos tipos de calderas genera vapor adecuado para procesos 

industriales diversos o para producir energía eléctrica a partir de grupos turbo - alternadores. 

Cuando existe generación combinada de energía calorífica y eléctrica en un mismo centro de 

producción se denomina cogeneración. 

 

Generalmente la biomasa es utilizada para producir energía calorífica. Este combustible presenta 

ciertas oportunidades medioambientales: 

 Las emisiones de CO2 que se producen en el proceso no computan puesto que el CO2 

emitido en la combustión menos el CO2 que esa biomasa ha absorbido cuando la materia 

orgánica crece es igual a cero. 

 Sostenibilidad, siempre que la biomasa sea un producto endógeno, es decir: no 

contaminación por transporte, limpieza de montes, prevención de incendios, generación 

de empleo en la zona,  etc. 

 La gran cantidad de calor que produce se puede utilizar para generar también 

electricidad, proceso denominado como cogeneración. 
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La microcogeneración hace referencia a equipos de pequeña potencia (de menos de 50kW) que 

pueden ser instalados, con facilidad y una inversión razonable, en edificios industriales, comerciales y 

residenciales. Constan de micro-motores, micro-turbinas o las pilas de combustible. La viabilidad 

económica de este tipo de instalación exige acceso al combustible necesario a un coste asequible y la 

existencia de una demanda térmica suficiente durante varios miles de horas al año (PwC, 2015).  

 

 

Una de estas tecnologías para cogeneración de calor y electricidad puede ser un ORC (Organic 

Rankine Cicle), que se basa en el ciclo simple de Rankine:  

1. En una caldera se quema un combustible y se calienta agua.  

2. El vapor de agua a su salida mueve una turbina que produce electricidad. 

3. A continuación el vapor de agua pasa por un condensador en el que, mediante 

refrigeración, se enfría. 

4. Por último, llega a una bomba que vuelve a introducir el agua en la caldera.  

 

Ciclo de Rankine 

 

Un ORC difiere del anterior en que se calienta un fluido orgánico en lugar de agua. El combustible 

utilizado en esta instalación es biomasa de origen vegetal. 

 Electricidad: La biomasa, mediante combustión, calienta un aceite térmico que transmite 

calor al fluido orgánico, generando, en la turbina, energía eléctrica. 

 Calor: Los gases de combustión emitidos en la caldera de biomasa, calientan el agua de la red 

de calor generando energía calorífica.  
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3.3 Aporte de la energía renovable a la energía final consumida 

Se puede definir cuota de energía final consumida como el porcentaje sobre el consumo total bruto 

de energía. Este porcentaje de energía final consumida de origen renovable fue de 16% en 2014 para 

el conjunto de países miembros de la UE. El país que más genera con renovables la energía final que 

consume es Suecia con un 52,6% (Eurostat, 2014). 

% de energía final consumida generada por renovables en el año 2014 

Suecia: 52,6%  

Letonia: 38,7% Reino Unido: 7,0% 

Finlandia: 33,1% Países Bajos: 5,5%; 

Austria: 33,1% Malta: 4,7% 

Dinamarca: 29,2% Luxemburgo: 4,5% 

 

España generó un 16,2% de su energía final consumida en el año 2014 mediante energías renovables. 

En el momento de mayor demanda de potencia eléctrica en los últimos años el aporte de las energías 

renovables en España ha sido el siguiente: 

 

Cobertura de la demanda máxima horaria en los años 2010 a 2014 
Fuente: REE 
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Cobertura de la demanda máxima horaria peninsular en el año 2014 
Fuente: REE 

 

Para 2015 la demanda máxima horaria peninsular sería en el día 4 de febrero también pero entre las 

19 y las 20h. REE no incluye en su informe anual de 2015 el gráfico de cobertura pero se puede 

obtener a través de los datos históricos en su página web: 

 

Fuente: REE 
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En el año 2016 un de los días de mayor demanda de energía eléctrica fue el 17 de febrero. A falta de 

que REE publique su informe anual a continuación se muestran los gráficos de cobertura de este 

consumo: 

 

 

Cobertura de la demanda máxima horaria peninsular día 17 de febrero de 2016  
Fuente: REE 

 

No existen datos regionales de la cobertura de la demanda en el momento de máxima necesidad.  

 

En Castilla y León sí se conoce el montante generado de energía eléctrica por las instalaciones 

denominadas de Régimen Especial: 
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Energía producida por grupos del Régimen Especial en el año 2014 (en MWh) 
Fuente: Resumen anual de estadística energética de Castilla y León, año 2015. EREN 

 

Esta generación puede ser comparada con la producción neta de electricidad en las centrales 

térmicas que funcionan con combustibles como carbón (nacional o exportado), coque de petróleo, 

fuel o gas, de Castilla y León: 

 

Producción neta de electricidad en centrales térmicas en el año 2014 
Fuente: Resumen anual de estadística energética de Castilla y León, año 2014. EREN 
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Producción bruta de energía eléctrica en MWh en el año 2014 
Fuente: Resumen anual de estadística energética de Castilla y León, año 2014. EREN 

 

 

En el año 2015, a fecha de finalización de este estudio, no se disponían aun de algunos datos 

necesarios para hacer comparativas, como por ejemplo la producción en centrales térmicas o solares 

o los datos de producción en las instalaciones de Régimen Especial.  

 

Aunque sí se puede comparar el dato de producción de electricidad en centrales térmicas en el año 

2015, con el dato de producción de electricidad mediante energía eólica en el año 2015:  

 

Producción de electricidad en centrales térmicas frente a producción eólica (MWH) en el año 2015 
Fuente: Resumen anual de estadística energética de Castilla y León, año 2015. EREN 
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3.4 Difundir las bondades de las energías renovables, las oportunidades del 
autoconsumo y la organización del sector eléctrico: jornadas 

Ya hemos visto que el abastecimiento energético tal y como está ahora mismo definido viene 

acompañado de una pesada carga de contaminación ambiental para su producción. Actualmente la 

energía eléctrica es una necesidad básica para todos los ciudadanos que tienen que hacer frente a 

una factura de la luz que no deja de crecer llevando a miles de personas a la pobreza energética. 

 

La factura de la luz del usuario medio es hoy un 69,8% más cara que hace diez años, según revela un 
análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. El recibo se ha inflado en nada menos que 33 
euros mensuales de media. 

Así, en diciembre de 2006, una familia con un consumo mensual de 366 kWh y una potencia de 4,4 kW 
pagaba 47,27 euros al mes. Hoy, la factura representa 80,25 euros, partiendo del mismo consumo y 
potencia contratada y tomando como referencia las tarifas vigentes en los primeros 20 días de 
diciembre. Hace justo diez años, el precio del kWh estaba en 10,66 céntimos (impuestos indirectos 
incluidos), mientras que en la actualidad se sitúa en 13,16 céntimos, un 23,5% más caro. En cuanto al 
término fijo de la factura, la subida ha sido tan injustificada como descomunal: el kW de potencia 
contratada estaba en diciembre de 2006 en 1,88 euros mensuales, mientras que hoy alcanza los 4,46 
euros, un 137,2% más. 

FACUA reclama al Gobierno que ponga fin a las prácticas oligopolísticas que provocan las 
desproporcionadas tarifas que pagan los usuarios en España. La asociación exige la intervención del 
sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema 
de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los 
abusos. Se trata, de un sector donde nunca ha existido la competencia que se prometió 
engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es 
emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, 
de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos. 

[…] 

La factura de la luz es hoy un 70% más cara que hace diez años. FACUA. Dic. 2016 

 

 

Factura mensual del usuario medio (datos con las tarifas vigentes en diciembre de cada año) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FACUA - Consumidores en Acción (FACUA, 2016) 
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El Grupo de trabajo sectorial de Energía de CCOO, en colaboración con CCOO Castilla y León y la 

cooperativa EnergÉtica, propone una fórmula para fomentar la generación de energía eléctrica 

mediante el uso de energías renovables: dar a conocer la estructura de nuestro sector eléctrico y 

explicar la factura de la luz, para empoderar al ciudadano y colaborar en que pueda opinar y decidir 

entre su contrato habitual o comercializadoras de electricidad de origen renovable, que certifican el 

uso de energías verdes para el servicio de sus consumidores. Además se tratará de explicar en qué 

consiste el autoconsumo y sus beneficios, incluyendo la explicación de las líneas básicas del 

RD900/2015 que establece las condiciones administrativas, técnicas y económicas para distintas 

modalidades de autoconsumo de energía eléctrica. 

Se han realizado charlas en Salamanca y León en el año 2016. Y durante el año 2017 están 

planificadas dos jornadas en Valladolid y otras dos también en Burgos. 
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Carteles informativos de las jornadas de Salamanca y León 
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Cartel informativo de las dos jornadas que habrá en Valladolid 

 

 

Cartel informativo de las dos jornadas que habrá en Burgos 
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4. AUTOCONSUMO 

El autoconsumo consiste en producción de electricidad por parte de los ciudadanos como 

consumidores eléctricos para uso propio, generalmente desde fuentes renovables. 

El autoconsumidor, puede ser llamado también autogenerador puesto que es un consumidor que 

autogenera una parte de la propia energía que consume.  

El desarrollo de las energías renovables se está materializando en instalaciones de dos tamaños muy 

distintos, por un lado habrá instalaciones a gran escala con potencias instaladas superiores a 1 MW y 

por otro, instalaciones de tipo residencial o comercial, de menor tamaño y que de forma general 

estarán enfocadas al autoconsumo (PwC, 2015).  

El autoconsumo es ya desde hace varios años una alternativa tecnológicamente viable para todos los 

segmentos de consumidores. En entornos no electrificados, una instalación de autoconsumo aislada  

puede ser la única alternativa de generación de electricidad sostenible. Esto ha sido así gracias a la 

reducción de los costes de ciertas tecnologías en los últimos años y a la facilidad de instalación de 

estas tecnologías. 

 

Los proyectos de instalaciones de autoconsumo para el sector residencial y domestico según sus 

necesidades, los costes, el tamaño y el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos, pueden basarse 

en las siguientes opciones tecnológicas que ya hemos descrito en apartados anteriores: 

- Solar fotovoltaica 

- Minieólica 

- Microcogeneración 

Para empresas e industrias además de las tecnologías mencionadas, se podría añadir la 

cogeneración, la minihidráulica y la geotermia. 

La solar fotovoltaica es la tecnología más utilizada, con diferencia frente a las otras, para las 

instalaciones de autoconsumo. El éxito y la penetración del autoconsumo a nivel global se debe en 

gran parte al desarrollo y abaratamiento de esta tecnología. Es por esto que cuando se habla de 

autoconsumo se asocia directamente con solar fotovoltaica, o sea con placas fotovoltaicas y sol. 

 

 

 

Instalación de autoconsumo mediante paneles 
fotovoltaicos y respaldo de la red 

Fuente: Gamo Energías S.L.  
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Todas estas instalaciones de autoconsumo con diferentes tecnologías pueden incluir 

almacenamiento mediante el uso de baterías para almacenar la energía y consumirla posteriormente 

en aquellos momentos en los que no se pueda autogenerar instantáneamente por falta de sol en el 

caso de instalaciones solares fotovoltaicas o por falta de aire en la minieólica.  

La mayor parte de las redes domésticas con instalaciones de autoconsumo están también utilizando, 

además de la energía autoconsumida, energía de la red del sistema eléctrico como respaldo.  

El almacenamiento ofrece una mayor autosuficiencia energética. No obstante, el coste de las 

baterías de almacenamiento sigue siendo elevado y, considerando el sobredimensionamiento 

necesario para poder prescindir del respaldo del sistema eléctrico, llevaría a la instalación a costes al 

menos diez veces superiores a los de mantenerse conectado a la red (PwC, 2015). 

 

 

4.1 Bonanzas del autoconsumo 

Muchas son las organizaciones y asociaciones que hablan de enormes beneficios del desarrollo del 

autoconsumo. A continuación se citan solo algunas de ellas: 

 

El autoconsumo cuenta con numerosas ventajas respecto al consumo tradicional de la red: 

- Introduce a los consumidores como actores de pleno derecho en el sistema eléctrico 

- Supone un ahorro económico para los consumidores y mejora la competitividad de las 
empresas. 

- Introduce una auténtica competencia en el mercado eléctrico. 

- Produce energía a partir del sol, una fuente gratuita, inagotable, limpia y respetuosa con el 
medio ambiente. 

- Genera un sistema distribuido de generación eléctrica que reduce la necesidad de invertir en 
nuevas redes y las pérdidas de energía por el transporte de la electricidad a través de la red. 

- Reduce la dependencia energética del país con el exterior. 

- Evita problemas para abastecer toda la demanda en hora punta, como los cortes de 
electricidad y las subidas de tensión. 

- Reduce el precio pool en las horas pico. 

- Minimiza el impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno. 

- Favorece el desarrollo tecnológico y la modernización. 

- Genera actividad económica y empleo capilar. 

- Hace posible la creación de edificios de consumo casi nulo (tal y como demanda la Directiva 
Europea) 

Greenpeace, 2015 

http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2015/Octubre/Clamor-popular-contra-el-decreto-de-
Autoconsumo-porque-impone-el-impuesto-al-sol/ 
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En la revista sectorial Energías Renovables ponen de manifiesto las bondades del autoconsumo que 

enarbola la administración, mostrando cierta incoherencia con como después lo reglamentan en el 

RD 900/2015 por el que se regula el autoconsumo. 

 

“El autoconsumo presenta importantes ventajas: empleo de energías renovables, ahorro en 
importaciones de petróleo, respeto al medio ambiente y reducción de emisiones de CO2 a la 
atmósfera”, reconoce el Ministerio. Que también insiste en que “el autoconsumo no es, sin embargo, 
eficiencia energética, puesto que el consumo en su conjunto es el mismo; pero pasa a generarse de 
una forma más distribuida.” 

Revista Energías Renovables. Número 146. Noviembre 2015 

 

Desde la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético que 

está integrada por asociaciones como Aifoc, Asece, APPA, Fenie o UNEF, defienden el desarrollo del 

autoconsumo por sus beneficios asociados: 

- Reduce pérdidas en el transporte y distribución de electricidad, con lo que genera 
importantes ahorros en el sistema 

- Disminuye nuestra dependencia energética 

- Reduce los costes extrapeninsulares y, por tanto, mejora nuestra balanza de pagos 

- Ayuda a la reactivación económica e industrial, con la consiguiente generación de empleo, y 
genera una actividad sólida, sostenible en el tiempo, a la vez que permite integrar a las 
Pymes en servicios industriales con futuro. 

En definitiva, el autoconsumo es claramente beneficioso para el país. Los mencionados y otros 
ahorros superan con creces la disminución de ingresos que su introducción eventualmente pudiera 
provocar en el sistema eléctrico. 

 

La energía y el cambio climático están íntimamente relacionados. El sistema energético actual 
basado en combustibles fósiles es la principal causa del cambio climático. El autoconsumo eléctrico 
es un derecho cívico y un instrumento clave a la hora de crear un nuevo modelo energético sostenible 
que nos permita hacer frente a la realidad del cambio climático. 

El autoconsumo contribuye a reducir la dependencia energética del exterior, que en el caso del 
Estado español es del 86%, genera energía eléctrica de forma respetuosa con el medio ambiente y 
descentralizada. Por otro lado, incrementa la eficiencia energética, mejora la competitividad de las 
empresas, crea empleo y fomenta la economía local. Mucho más cuando a día de hoy no requiere 
de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país. Por estas razones y por la 
necesidad de democratizar la energía tal y como indica la Unión Energética de la Comisión Europea, 
cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como principal objetivo favorecerlo 
y, por lo tanto, inspirarse en las mejores prácticas disponibles a nivel internacional.  […] 

Manifiesto de Compromiso de la sociedad a favor del derecho cívico al autoconsumo de energía 

Firmado por diversas asociaciones políticas, sindicales, ecologistas, de consumidores, etc. 27 de julio de 2015 
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El autoconsumo jugará un papel fundamental en el mix energético de muchos países en el futuro 
debido a que: 

- en la medida en que las soluciones se basen en tecnologías renovables (no siempre es así), 
facilita el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones establecidos en muchas 
regiones, 

- facilita el acceso a la electricidad a habitantes de regiones aisladas, 

- contribuye a reducir en cierta medida la dependencia energética exterior, en el caso de los 
esquemas de autoconsumo conectados a un sistema eléctrico. 

El autoconsumo en España: segmentos residencial y comercial. PwC, 2015 

 

Desde el sindicato de clase Comisiones Obreras se afirma que el desarrollo actual de las energías 

renovables se ha visto afectado por medidas regulatorias que han puesto en riesgo la viabilidad de las 

instalaciones existentes y limitado su desarrollo futuro. Sin embargo, va abriéndose camino la idea de 

que algunas tecnologías ya son competitivas para consumidores domésticos y empresas con respecto 

a los precios de la electricidad, y que favorecer el autoconsumo y la energía distribuida a partir de 

energías renovables reactivaría este sector de la industria nacional y generaría un número 

importante de empleos. 

 

Desde CREARA, empresa que participa en diversos proyectos europeos de investigación y análisis de 

modelos de autoconsumo principalmente fotovoltaico, se establecen los siguientes elementos del 

autoconsumo como de potencial impacto económico: 

 Beneficios Costes 

Consumidor 

- Ahorros en energía consumida de la red. 
- Ingresos/ahorros por la energía inyectada a la 

red. 
- Ahorros potenciales de los cargos variables 

reducidos bajo tarifas graduales. 

- Coste asociado al sistema instalado. 
- Impuestos y cargos sobre el autoconsumo 

(si aplica). 

Sector 
eléctrico 

- Beneficios tales como reducción en la inversión 
en transporte y distribución y reducción del 
coste de la energía. 

- Cargos sobre el autoconsumo instantáneo (si 
aplica). 

- Ingresos reducidos por el autoconsumo. 
- Subsidios y primas a la generación en 

autoconsumo. 
- Inversiones necesarias. 
- Incremento en los costes de compensación. 

Recaudador 
de 
impuestos 

- IVA sobre el CAPEX y OPEX del sistema 
instalado. 

- Impuesto sobre coste de seguros. 
- Impuesto de sociedades sobre el beneficio del 

instalador. 
- Impuestos indirectos resultantes del aumento 

de los ingresos en otros sectores económicos 

- Impuestos y tasas sobre la electricidad. 

Fuente: Elaborado desde CREARA PV Financing, 2016  
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4.1.1 El autoconsumo para los no autoconsumidores 

A través de una entrevista publicada en los medios de comunicación a un directivo de una de las 

grandes empresas energéticas de nuestro país, se va a ilustrar qué se quiere decir cuando se habla de 

disminución de ingresos para el sistema por el autoconsumo o sobrecoste del autoconsumo para los 

usuarios no autoconsumidores. 

 

Pregunta: Según un informe que acaba de publicar PwC, si el año que viene se instalasen en España 

400 MW [de autoconsumo]el sobrecoste para los no autoconsumidores -es decir, lo que tendrían que 

pagar los no autoconsumidores para costear lo que dejarían de pagar los autoconsumidores- sería de 

36 céntimos de euro al año. ¿Se equivoca PwC? ¿O habrá que subir el precio de la luz un 6%, tal y 

como dice Boston Consulting Group en otro informe también aparecido recientemente? 

Respuesta: Esos informes hacen estimaciones derivadas de los parámetros tarifarios que están 

vigentes y publicados en el BOE. Lo relevante es que, en determinadas circunstancias regulatorias, se 

podría producir una burbuja de inversión sobre la base de unos supuestos ahorros en la tarifa 

eléctrica de los autoconsumidores, que en realidad no son ahorros sino traslado de costes a otros 

clientes (como he explicado antes, parte del ahorro de los autoconsumidores es que dejan de pagar 

costes fijos, como las redes, aunque sigan necesitándolas igualmente). (1) 

Hay quien opina que no habrá tanta potencia de autoconsumo y que esas cifras pueden estar 

exageradas. Es posible que sea así, pero sea mucha o poca la potencia que entre en el sistema por la 

vía del autoconsumo, lo importante es que se cumplan dos condiciones: que los ahorros que tengan 

los autoconsumidores reflejen ahorros reales; y en segundo lugar, que no haya perjudicados por 

transferencias de costes de los autoconsumidores al resto de consumidores. En España, a pesar de ser 

un país con abundante sol, hay una parte muy grande de consumidores cuyas viviendas no podrán 

alojar paneles solares. No parece justo que esos consumidores paguen más por su electricidad por el 

hecho de que otros sí hayan podido instalárselos. (2) 

 

 

Instalación fotovoltaica para autoconsumo en fábrica de embutidos (Utiel, Valencia) 
Fuente: Cooperativa SOM Energia  
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Pregunta: Su empresa ha hecho estimaciones sobre lo que le costaría el autoconsumo a los no 

autoconsumidores y por eso proponía un peaje de respaldo. ¿Ha hecho estimaciones también sobre lo 

que ahorra el autoconsumo al sistema? Me refiero al ahorro en recursos energéticos, en pérdidas en 

las redes, en emisiones y otros impactos ambientales. 

Respuesta: Los ahorros derivados de la aparición de autoconsumo no son, lamentablemente, tan 

evidentes como algunos pretenden demostrar. Como he comentado, España es un país cuya punta de 

consumo se produce en las noches de invierno, cuando no hay producción fotovoltaica. Esto significa 

que las redes de electricidad deben diseñarse y construirse para atender esas puntas de consumo. Al 

no haber producción fotovoltaica en dichas puntas, nada puede ahorrarse en este aspecto (3). Los 

ahorros en pérdidas energéticas en la red tampoco están claros. Habrá momentos en los que haya 

menores pérdidas y momentos en los que éstas sean mayores. Sí es claro que hay menos pérdidas 

cuando el autoconsumidor consume la energía que produce; pero también es claro que, en redes 

donde haya mucha concentración de instalaciones fotovoltaicas, la evacuación de toda esa 

producción las congestionará en muchos momentos (a mediodía hay mucha generación fotovoltaica y 

muy poco consumo en las viviendas) (4) y provocará pérdidas. El efecto neto dependerá de las 

circunstancias de producción y consumo de cada consumidor y, sobre todo, de la penetración de ese 

tipo de instalaciones. Hay otro efecto muy importante y que creo que se suele confundir: la 

fotovoltaica es renovable y está libre de emisiones, pero tanto a través del autoconsumo como 

mediante los grandes huertos solares. Sin embargo, todos los análisis de costes indican que instalarla 

de manera distribuida y dispersa en los tejados de los consumidores es más costoso que desarrollarla 

en grandes instalaciones. Los españoles nos gastaríamos en conjunto menos dinero en conseguir los 

objetivos medioambientales si optamos por las soluciones más eficientes de energía renovable: la 

eólica y la fotovoltaica a gran escala (5). 

 

[Entrevista a Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Prospectiva Energética en el Área de Presidencia 

de Iberdrola y responsable de los temas de Cambio Climático, publicada en la revista Energías 

Renovables, numero 146. Noviembre 2016.] 

 

(1) Como se verá en siguientes apartados, los autoconsumidores siguen pagando el peaje de acceso a 

las redes de transporte y distribución en la medida en que siguen consumiendo energía de red y por 

lo tanto siguen pagando ese cargo en su factura. 

 

(2) Con idea de compensar esta imposibilidad de autoconsumo por parte de muchos ciudadanos 

españoles nacen los proyectos cooperativos o colaborativos de autogeneración de los que se trata 

en este estudio más adelante. Además podría tenerse en cuenta la disposición de instalaciones de 

autoconsumo en las partes comunales de los edificios de viviendas para el consumo de la energía 

autogenerada por todos los vecinos, aspecto este bastante complicado por la legislación actual. 
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(3) Para compensar esta característica de la fotovoltaica se podría fomentar otras energías 

renovables como por ejemplo la minieólica. 

 

(4) El desarrollo de las redes inteligentes y las microrredes podrían compensar este riesgo de 

congestión de las redes.  En los siguientes apartados se introducen estos dos conceptos. 

 

(5) Esto replicaría el modelo actual en el que el poder sobre la energía está en manos de unas pocas 

empresas en lugar de pasar al deseado nuevo modelo energético más ciudadano y social. El modelo 

de generación centralizada actual no es compatible con el modelo descentralizado que se propone a 

través del autoconsumo y de la generación distribuida, puesto que el primero trata de garantizarse 

los ingresos a través de la factura al consumidor y el modelo social descentralizado se basa en reducir 

el coste energético mediante la participación de los consumidores.  

 

 

Según comentó José Donoso, director técnico de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en la 

jornada “PV Financing – Invirtiendo en el sol de Europa: estimulando la financiación y minimizando el 

riesgo” celebrada en Madrid, octubre de 2016, a la que asistió este Grupo de Trabajo sectorial de 

Energía de CCOO, y en la publicación de la Revista Energías Renovables número 155, “por cada 100 

MW de autoconsumo instalados, el sistema eléctrico podría dejar de ingresar unos 3 M€. Si estamos 

proponiendo la instalación de unos 400 MW al año, el sistema perdería unos 10–12 M€, cuando 

factura 17.000 M€”.  
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4.2 Autoconsumo y generación distribuida 

Contamos en España con un modelo de sector eléctrico lineal basado en la producción mediante 

grandes centrales que vierten la electricidad generada a una red por la que se transporta a larga 

distancia a las zonas de consumo y se distribuye a los consumidores finales. Es un sistema 

centralizado, unidireccional y con escaso control sobre la demanda en el que los principales focos de 

generación, están muy alejados de los consumidores. 

 

 

Modelo sistema eléctrico lineal unidireccional  
Fuente: Endesa Educa 

 

Gracias al desarrollo de las energías renovables y a la aparición de nuevos sistemas de control, los 

puntos de generación han aumentado notablemente (de 5.175 puntos en 2004 a aproximadamente 

69.000 en 2013 (María-Tomé Gil B., 2014)) ayudando así a una mayor diversificación territorial de la 

generación, permitiendo una evolución gradual del modelo lineal hacia otro donde, esta generación 

distribuida, generalmente de pequeña potencia, comienza a integrarse de una manera eficaz en la 

red como un elemento de eficiencia, de producción y de gestión. 

 

La mayor bonanza de la generación distribuida para el sistema eléctrico se encuentra en lo relativo a 

reducción de pérdidas de la red en los supuestos en los que las instalaciones de generación se 

encuentren cerca de los puntos de consumo y reduzcan los flujos de energía por la red, suponiendo 

además una minimización del impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno. 

 

La generación distribuida es acercar la producción de energía eléctrica al consumidor, en ocasiones 

incluso generador y consumidor, son un mismo individuo. 

Generación
Transporte

Distribución

Consumo
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Modelo bidireccional 
Fuente: Endesa Educa 

 

La definición aceptada por María-Tomé Gil B., en su estudio del 2014, para generación de energía 

distribuida, incluye las instalaciones con las siguientes características: 

• Pequeña potencia ubicada en puntos cercanos al consumo. 

• Conectada a la red de distribución. 

• Es frecuente que una parte de dicha generación sea consumida (“técnicamente”) por la 

misma instalación y el resto se exporte a una red de distribución. 

• No existe una planificación centralizada de dicha generación y no suele despacharse 

centralizadamente. 

• La potencia de los grupos suele ser menor de 20 MW. 

• En España, todos los centros de producción de renovables con una potencia instalada total 

mayor de 5 MW deben ser controlados por un centro de control conectado directamente al 

Centro de Control de Energías Renovables (CECRE). 

 

 

El futuro de la generación distribuida en España depende principalmente de aspectos regulatorios -
ya que son los que deben impulsar su desarrollo- y de los costes de las tecnologías susceptibles de ser 
empleadas como generación distribuida. 

Dr. Luis Hernández Callejo. Noviembre 2015 
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La producción de energía en nuestro país se caracteriza por su alta dependencia de recursos 

externos, más del 86% de los combustibles energéticos son importados, y esta dependencia es un 

20% superior a la media europea (María-Tomé Gil B., 2014)).  

 

El mercado energético de la UE está pasando de los combustibles fósiles y la energía nuclear a las 

energías renovables, cambio impuesto, principalmente, por la necesidad de nuestros países de no 

depender de los combustibles derivados del petróleo y del gas.  

 

Pero también está pasando de ser un sector centralizado dominado por las grandes instalaciones a 

uno donde las personas contribuyen a gestionar la demanda (instalación de inteligencia en las redes 

eléctricas: redes inteligentes) y producen su propia energía, mediante el autoconsumo o proyectos 

colaborativos de producción, dando como resultado lo que se ha denominado como generación 

distribuida.  

 

Se pueden establecer dos modelos diferentes para la generación distribuida renovable, con 

independencia de la potencia de la instalación de producción que puede variar entre 1kW hasta 

cientos de MW (Hernández Callejo L., 2015): 

- Generación distribuida a nivel local: grandes plantas de generación, como los grandes 

parques eólicos o las grandes plantas fotovoltaicas para la producción de electricidad. 

- Generación distribuida a nivel de punto final: instalación de autoconsumo de las diferentes 

tecnologías renovables en las dependencias de los propios consumidores. 

 

 

Según un estudio de 2016, la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea podría producir su propia 

electricidad para el año 2050 y cubrir el 45% de la demanda eléctrica de los consumidores de los 

países de la Unión Europea.  

El informe muestra que más de 264 millones de ciudadanos de la Unión Europea, la mitad de la 

población, podrían producir su propia electricidad para el 2050. Estos ciudadanos productores de 

energía podrían estar aportando 611 TWh de electricidad para el 2030 y 1557 TWh para el 2050. Así 

pues, para el 2030, los ciudadanos productores de energía podrían estar proporcionando el 19% de la 

demanda de electricidad de la Unión Europea y el 45% para el 2050.Para alcanzar el objetivo del 2030 

en energías renovables de la Unión Europea, esta aportación es importante, y se conseguirá siempre 

que esté vigente la legislación adecuada para lograrlo, avanzando así hacia un sistema energético 

basado en las energías renovables (CE Delft, 2016). 
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Potencial de los ciudadanos energéticos españoles 
Fuente: El potencial de los ciudadanos energéticos en la Unión Europea (CE Delft, 2016). 

 

 

La generación distribuida renovable tiene en nuestro país las siguientes características (Hernández 

Callejo L., 2015): 

-  Ayuda a incrementar la diversidad de fuentes de energía que componen la matriz energética de 

nuestro país. Esa variedad de fuentes de generación ayudará a aislar a nuestra economía de las 

variaciones de precios de la electricidad, de las interrupciones en el suministro, de la dependencia 

energética del exterior y de la escasez.  

-Ayudará a cumplir con los compromisos adquiridos consistentes en alcanzar un 20% de energías 

renovables sobre el total de la energía, un 20% de ahorro por eficiencia energética y una reducción 

del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Aprovecha los recursos existentes, generalmente renovables, como la radiación solar, el viento, los 

recursos forestales y agrícolas, la geotermia y el agua en pequeños saltos o ríos. 

- Estará prácticamente toda conectada a la red de distribución. La generación distribuida a escala 

menor que las centrales de generación centralizadas va a permitir un mejor aprovechamiento de las 

redes eléctricas.  

  



 

Oportunidades del autoconsumo  
en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 54 

- Estará muy asociada al mundo rural – industrial. El medio rural aglutina una gran cantidad de 

industrias, que generalmente requieren de gran cantidad de energía eléctrica, y esta industria se 

encuentra distribuida por nuestro territorio, de tal forma que este consumo distribuido, asociado a la 

industria ubicada en el medio rural, puede ser abastecido en gran parte por generación distribuida de 

origen renovable. 

 

 

Instalación fotovoltaica para autoconsumo en un almacén de fruta (Picaña, Valencia) 
Fuente: Cooperativa SOM Energia  

 

 

No se puede obviar que uno de los sectores que más energía eléctrica precisa es el sector industria. 
Dentro de este sector, la industria relacionada con el medio rural se convierte en un tipo de 
industria muy diseminada por el territorio español y dependiendo de la región en la que se esté, esta 
necesidad de energía eléctrica se podría cubrir en gran medida si se aprovechara el recurso local 
disponible, aumentando de esta forma en número de instalaciones de generación bajo el concepto 
de generación Distribuida. Además, muchos de estos sectores asociados al medio rural tienen una 
necesidad de energía que coincide en el tiempo con el recurso renovable disponible, por lo que la 
coincidencia entre demanda y generación haría casi perfecta esta unión entre generación distribuida 
y la necesidad de energía eléctrica en las industrias del medio rural. 

Dr. Luis Hernández Callejo. Noviembre 2015 
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4.2.1 Redes inteligentes 

El poder de las personas para que puedan contribuir a gestionar su propia demanda de energía 

eléctrica va a ser función de la integración de inteligencia en las redes eléctricas para lograr Smart 

Grids (en castellano: redes inteligentes). 

 

 

Red inteligente con generación distribuida 
Fuente: Endesa Educa 

 

El término Smart Grid se utiliza para referirse a las redes de distribución eléctricas "inteligentes". La 
red inteligente se define así porque son redes eléctricas donde la electricidad no solo va hacia un 
sentido, sino que es bidireccional. Ahora, las viviendas y distintos negocios pueden en un momento 
dado convertirse también en pequeños productores de electricidad y no solo consumidores. 

Las Smart Grids son básicamente redes de distribución eléctrica combinadas con modernas 
tecnologías de información, que proporcionan datos tanto a las empresas distribuidoras de 
electricidad como a los consumidores, lo que es ventajoso para ambas partes. Por lo tanto, la Smart 
Grid es más compleja en su funcionamiento que la actual red eléctrica. 

Endesa Educa, 2016 
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4.2.2 Microrredes 

Una microrred es una red eléctrica integrada que cubre la demanda local de electricidad, formada 

por fuentes de energía distribuidas, generalmente renovables, y usuarios que utilizan esos recursos 

que se generan localmente. En algunos casos, la microrred también incluye dispositivos de 

almacenamiento. Habitualmente están conectadas a la red suministradora convencional, pero con la 

capacidad de autoabastecerse y desconectarse de este punto de conexión, lo que permite que 

funcione de forma autónoma. 

 

El CENER (Centro Nacional de Energías Renovables con sede en Navarra) utiliza para detallar una 

microrred la definición que se propone en el proyecto “Microgrids” incluido en el VI Programa Marco 

Europeo: “Las microrredes comprenden sistemas de distribución en baja tensión junto con fuentes 

de generación distribuida, así como dispositivos de almacenamiento. La microrred puede ser operada 

tanto en modo no autónomo como autónomo. La operación de sus elementos puede proporcionar 

beneficios globales al sistema si se gestionan y coordinan de manera eficiente”. 

 

En el V Congreso de Servicios Energéticos celebrado en Madrid durante los días 4 y 5 de mayo de 

2016, se presentó un artículo divulgativo de las bonanzas alcanzadas por este tipo de redes con la 

inclusión de la digitalización: EPIC-HUB: Tecnologías de la información y comunicación para 

vecindarios con energía positiva(Díez F. J., 2016). Este proyecto europeo trata de planificar y 

optimizar los flujos de energía a nivel de vecindario para aprovechamiento de los recursos 

energéticos locales. En concreto se presentó el caso de estudio del BEC (Bilbao Exhibition Centre) y el 

modelo aplicado al vecindario de este centro que además de sí mismo, incluye las siguientes: 

 Hospital Cruces 

 Centro Comercial Megapark 

 Estación Metro Ansio 

 Polideportivo Gorostiza 

 Viviendas sociales Sefanitro 

 

Este tipo de desarrollos van a permitir a los gestores de instalaciones hacer frente a distintos retos a 

nivel de vecindario (Díez F. J., 2016):  

 Mejora de la eficiencia energética 

 Autogeneración de energía a partir de energías renovables 

 Reducción de emisiones de CO2 

 Aprovechamiento del exceso de energía generada 

 Mejora de la gestión del almacenamiento energético no utilizado y/o no compartido 
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Estos retos a conseguir se asemejan a las características beneficiosas para el medioambiente que se 

pretenden con el desarrollo de microrredes en entornos de consumo de electricidad medio – alto 

(Chacón Guadalix J.J., 2015): 

 Incentivar el uso de las energías renovables, reduciendo las emisiones de CO2 

 Reducir picos de consumo de potencia y proporcionar servicios auxiliares, incrementando la 

fiabilidad de las redes, y reduciendo la necesidad de generación de capacidad de reserva en el 

sistema eléctrico 

 Reducir el consumo eléctrico debido al establecimiento de cargas gestionables, reduciendo 

emisiones de CO2 

 Reducir el uso de terreno 

 Reducir las pérdidas por transmisión y distribución de electricidad 

 

Dentro del proyecto EPIC-HUB antes mencionado, se han implementado distintas medidas de 

optimización de energía en el BEC con el objetivo de mejorar la gestión del consumo energético 

tanto a nivel local como a nivel de la red que forma el vecindario en el que está integrado este centro 

de exhibiciones. Una de estas medidas incluye (Díez F. J., 2016): minimización de la energía 

importada desde la red externa del BEC. Esta medida simulará y optimizará mediante una 

herramienta TIC de modelado y simulación, la importación de energía de la red, buscando siempre 

utilizar los activos de conversión más eficientes dentro de los disponible en la infraestructuras 

vecinas (entre todas las alternativas disponibles) y maximizar las exportaciones de energía generada 

en el propio BEC en este caso gracias a la instalación fotovoltaica o a la capacidad de producción 

térmica.  

 

[…] a medida que el despliegue de estos sistemas de redes eléctricas “independientes” vaya 
realizándose, y sus resultados sean más conocidos y utilizados, se creará una mayor concienciación y 
entendimiento de la eficiencia energética lo que, a su vez, conllevará: 

 Un incremento de la generación de electricidad a partir de fuentes libres de CO2, como la 
energía solar fotovoltaica y la eólica. Gracias a las tecnologías de almacenamiento 
energético, toda la energía renovable generada será consumida incluso en zonas con una 
alta disponibilidad de energías renovables. 

 Una mayor estabilidad de la red, lo que permitirá aumentar la generación de energía 
renovable en más de un 40% para el año 2020. Además, el almacenamiento distribuido 
permitirá reducir la necesidad de la capacidad de generación de reserva. 

Las microrredes se plantean como una solución para consumidores comprometidos con el desarrollo 
sostenible e interesados en que sus fuentes de energía sean eficientes, fiables y seguras. 

Las microrredes como herramienta de gestión energética. Chacón Guadalix J.J., 2015 
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4.3 Análisis del autoconsumo 

El autoconsumo se asocia con instalaciones fotovoltaicas que son la tecnología por excelencia que 

desarrolla esta forma de generación de energía eléctrica. 

 

 

Análisis del autoconsumo en la jornada sobre autoconsumo fotovoltaico 

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y el Clúster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas 

en Castilla y León (CYLSOLAR), con la colaboración del Ente Regional de la Energía (EREN) y la 

Universidad de Valladolid, organizaron el pasado 21 de junio de 2016 una jornada sobre 

autoconsumo fotovoltaico. 

Se trata de una jornada de amplio interés no solo para las empresas del sector sino también para los 

usuarios finales y todo aquel que esté interesado en conocer más al detalle sobre el nuevo modelo 

de negocio asociado al autoconsumo. 

El principal objetivo de la misma era mostrar, con casos prácticos, que el autoconsumo fotovoltaico 

es posible y rentable. Para ello seis ponentes presentaron sus instalaciones realizadas en Dehesa 

Grande, Agropecuaria del Gamo (integrada en Uvesa), AIMCRA, la Universidad de Valladolid, Centro 

de Alzheimer de León y dos casas particulares. Gracias a ellos se pudo comprobar de primera mano 

que el autoconsumo es posible y funciona, dando buenos resultados. 

Finalmente se realizó una visita al Edificio LUCIA, situado en el Campus Miguel Delibes de la 

Universidad de Valladolid, el cual cuenta con la calificación LEED PLATINUM, y donde gran parte de la 

energía que consume procede de fuentes renovables. 

 

 

4.3.1 Autoconsumo fotovoltaico 

El sol es una fuente de energía renovable inagotable, y gracias a la tecnología fotovoltaica esta puede 

ser aprovechada para generar electricidad a un bajo coste económico y sobre todo medioambiental. 

En esta jornada sobre autoconsumo fotovoltaico desde Gamo Energías S.L., se definió qué es el 

autoconsumo y cómo se puede llevar a cabo con paneles solares fotovoltaicos. Se comentó que una 

de las actividades en las que más se está utilizando la energía solar fotovoltaica es para riego, lo que 

se denomina bombeo o riego solar: bombear agua subterráneas hasta superficie para el riego de 

cultivos utilizando para ello energía eléctrica generada mediante placas fotovoltaicas. Este riego 

solar, puede ser con o sin almacenamiento, y el almacenamiento puede referirse al almacenamiento 

de energía eléctrica en baterías o al almacenamiento de agua en balsas desde la perforación 

subterránea hasta su uso en el sistema de riego. 
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La conclusión final para la ponencia fue que el autoconsumo es viable económicamente y se 

fundamentó en las siguientes premisas: 

 Puede darse el caso de que no se autoconsuma nada de energía generada y se vierta toda a 

la red como venta. En el momento que se puede vender la energía a la red, el autoconsumo 

puede considerarse una actividad económica en sí misma, y el precio de venta de la 

electricidad en el mercado diario durante el 2015 para el kWh fotovoltaico fue de una media 

de 0’05 €/kWh. 

 El riesgo regulatorio actual es menor al no contar la energía generada con ningún tipo de 

prima o incentivo (Nota 1). Durante los años 2006 a 2008 en España se invirtió masivamente 

en instalaciones fotovoltaicas con un periodo de retorno de entorno a los 10 años.  

 

Nota 1: Hay que tomar con precaución esta afirmación que hace el ponente: “El riesgo regulatorio 

actual es menor al no contar la energía generada con ningún tipo de prima o incentivo” puesto que la 

existencia o no de prima o incentivo no significa seguridad jurídica o estabilidad. El regulador puede 

decidir cambiar la normativa y aplicarla con efecto retroactivo arruinando a muchos productores 

fotovoltaicos, como ocurrió en 2010 y 2014. 

 

Con estas consideraciones el ponente hizo un cálculo económico del periodo de retorno de una 

instalación que se muestra a continuación: 

 Instalación con potencia de 100kWp 

 Producción anual de 150.000kWh 

 Coste instalación = 91.265€ más IVA 

 Facturación anual sin autoconsumir, vendiendo toda la energía a la red: 7.500€ 

 Periodo de retorno (con un incremento de un 2% anual en el precio de venta de la 

electricidad): 11 años 

 Este periodo de retorno es aproximado al que se conseguía en los año 2006-2008. 
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4.3.2 Tipología de autoconsumidores 

En esta jornada sobre autoconsumo fotovoltaico, el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y 

León) trató el dimensionamiento técnico y económico óptimo de instalaciones conectadas a red para 

consumo propio según los distintos tipos de autoconsumo que establece el RD 900/2015. 

 

Desde el EREN se insistió mucho en que según los datos que han obtenido en la investigación para un  

dimensionado energético óptimo del autoconsumo se puede tomar un valor de 0.20 kWp de 

paneles fotovoltaicos a instalar por cada 1000 kWh/año de consumo.  

 

Tal y como aparece en el apartado de Autoconsumo en la página web del EREN, el RD 900/2015 

permite que se ejecuten instalaciones de autoconsumo discriminando entre dos modalidades: Tipo 1 

y Tipo 2. En el Tipo 1, que previsiblemente será al que se acojan la mayoría de estas instalaciones, no 

se retribuye la energía vertida a red. Según señaló el ponente en este mismo apartado se adjuntan 

unas fichas que proporcionan el dimensionamiento óptimo de instalaciones de autoconsumo para 

este Tipo 1 con y sin baterías:  

En las fichas adjuntas, se proporcionan los dimensionados de acuerdo a dichas condiciones para las 
diferentes Tarifas eléctricas a las que pueden acogerse los consumidores eléctricos (2.0A ó 2.0DHA 
en el caso de consumidores individuales sin ó con discriminación horaria). Lógicamente, el cálculo del 
ahorro económico proporcionado por la instalación deberá tener en cuenta el consumo eléctrico 
anual, la potencia contratada y Tarifa contratada y si esta se corresponde con la de mercado libre o, 
si procede, la del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). 

Estos dimensionados energéticos se han elaborado teniendo en cuenta la siguiente metodología: 

• Se han utilizado los perfiles finales de consumo del año 2015 disponibles para aquellos 
consumidores que publica REE. 

• Dichos consumidores se corresponden con los peajes de acceso 2.0A, 2.1A, 2.0DHA, 2.1DHA, 
3.0A y 3.1A. 

• Para cada consumidor se ha calculado la curva de demanda horaria del día medio de cada mes. 

• Se ha considerado el factor de funcionamiento para un perfil horario de una instalación 
fotovoltaica (kWh/kWp) establecido en el RD 661/2007. 

• Se han comparado las curvas horarias de demanda eléctrica y producción solar para la Zona 
Climática II (la más desfavorable para Castilla y León). 

• Se dimensiona la potencia fotovoltaica (y capacidad de la batería) a instalar, para minimizar el 
vertido a red, referenciándose a la unidad de consumo anual (por cada 1.000 kWh/año). 

• Se representan las gráficas de demanda, producción, vertido y descarga de la batería para la 
unidad de consumo anual para la potencia fotovoltaica y capacidad de batería seleccionadas. 

• Cuando se conocen los precios horarios finales de 2015 (tarifas PVPC 2.0A y 2.0DHA) se ha 
calculado el ahorro económico obtenido. Para el resto de tarifas (mercado libre), solo se ha 
simulado la oferta más cara de la 2.1A. 

• Para estos casos y siempre considerando que la instalación es de Tipo I, se proporciona el ahorro 
económico obtenido debido al coste de la energía, por lo que no incluye costes fijos, ni 
impuestos. 
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Ficha A, para dimensionado óptimo de instalación fotovoltaica de autoconsumo Tipo I sin baterías 
para tarifa de suministro de la red para respaldo tipo 2.0A y 2.1A 

Fuente: EREN, Autoconsumo en la página web del EREN (http://www.energia.jcyl.es/) 

 

 

En esta página web existen las siguientes fichas similares a la adjuntada en la figura anterior: 

• Dimensionado instalación fotovoltaica autoconsumo. Tarifas 2.0A y 2.1A. (Ficha A) 

• Dimensionado instalación fotovoltaica autoconsumo con baterías. Tarifas 2.0A y 2.1A. 

• Dimensionado instalación fotovoltaica autoconsumo. Tarifas 2.0DHA y 2.1DHA. 

• Dimensionado instalación fotovoltaica autoconsumo con baterías. Tarifas 2.0DHA y 2.1DHA. 

• Dimensionado instalación fotovoltaica autoconsumo. Tarifas 3.0A y 3.1A. 

• Dimensionado instalación fotovoltaica autoconsumo con baterías. Tarifas 3.0A y 3.1A. 

Se pueden encontrar el resto de fichas en la página web mencionada y como anexo en este 

documento. 

 

Esta información se complementa con las siguientes fichas en las que se describen las características 
de las distintas tipologías contempladas en el Real Decreto 900/2015, sus esquemas unifilares, 
ubicación de contadores, y criterios de aplicación de los peajes y cargos del sistema (incluido el 
periodo transitorio).  
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Ficha B,  con diversas características de una instalación de autoconsumo Tipo I sin baterías y esquema 
unifilar con propuesta óptima de instalación de contadores y diversos equipos más 

Fuente: EREN, Autoconsumo en la página web del EREN (http://www.energia.jcyl.es/) 

 

Se pueden encontrar en esta página web las siguientes fichas similares a la adjuntada en la figura 

anterior: 

• Autoconsumo Tipo 1 ≤ 100 kW. Instalación generación no inscrita en registro producción. 

Pcontratada ≤ 100 kW. ΣPgeneración ≤ Pcontratada. Mismo titular generación y consumo. 

Único sujeto: consumidor. (Ficha B) 

• Autoconsumo Tipo 1 ≤ 100 kW con baterías. Instalación generación y acumulación no inscrita 

en registro producción. Pcontratada ≤ 100 kW. ΣPgeneración ≤ Pcontratada. Mismo titular 

generación y consumo. Único sujeto: consumidor. 

• Autoconsumo Tipo 2 ≤ 100 kW. Instalación generación inscrita en registro producción. 

ΣPgeneración<Pcontratada. Mismo titular para la generación. Dos sujetos: consumidor y 

productor. 

• Autoconsumo Tipo 2 ≤ 100 kW con baterías. Instalación generación inscrita en registro 

producción. ΣPgeneración<Pcontratada. Mismo titular para la generación. Dos sujetos: 

consumidor y productor. 

 

El resto de fichas se encuentran en la página web mencionada y como anexo en este documento. 
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4.4 Análisis de distintos esquemas de autoconsumo 

El autoconsumo fotovoltaico permite a los consumidores compensar el gasto de energía de la red 

con energía autogenerada en paneles fotovoltaicos.  

Los esquemas para promocionar el autoconsumo mediante fotovoltaica (FV o PV desde el término en 

inglés) se basan en la idea de que la electricidad generada en las placas fotovoltaicas se utilizará para 

el consumo propio, no siendo vertida energía a la red, aunque debido a la diferencia entre la curva 

de demanda de un consumidor doméstico y la curva de generación gracias a la fotovoltaica, existen 

excesos de energía que, o bien se inyectan a la red o bien se pierden en los dispositivos de vertido 0. 

 

 

Comparación de perfiles de consumo y producción con fotovoltaica 
Fuente: Traducido de IEA PVPS - A Methodology for the Analysis of PV Self-consumption Policies 

 

Los mecanismos, si existen en la regulación del país, para compensar este exceso de energía eléctrica 

generada mediante fotovoltaica son varios: 

- Balance neto (net-metering): es un esquema que permite compensar la energía consumida con la 

energía producida en exceso durante un determinado período de tiempo que puede ser de hasta un 

año. 

- Facturación neta (net-billing): es un esquema en el que la compensación se puede calcular en base 

a flujos de dinero, en lugar de energía. 

- Primas (FiT: Feed in Tariff): Cantidad adicional o extra que se paga desde la administración pública 

para estimular la implantación y desarrollo de esa tecnología. 

 

Generación con fotovoltaica
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Cuando se estudia un escenario en el que la energía consumida proviene del autoconsumo instalado 

y de la red eléctrica de distribución a través de un contrato de suministro de energía eléctrica con 

una comercializadora, los principales parámetros que definen un esquema de autoconsumo se 

pueden observar en la siguiente figura: 

 

Parámetros principales que definen un esquema de autoconsumo 
Fuente: Traducido de IEA PVPS - A Methodology for the Analysis of PV Self-consumption Policies 

 

El parámetro “Titularidad de la instalación distinta a la del consumidor” se puede expresar también 

como “Propiedad de terceros aceptada”, y quiere indicar si el titular de la instalación de 

autoconsumo puede ser distinto al titular que consume la energía autogenerada, lo que permite, por 

ejemplo, que la energía autogenerada en una instalación de autoconsumo en la comunidad de 

propietarios sea consumida a título particular por cada uno de los vecinos. 

Energía 
autoconsumida

Ingresos por 
autoconsumo

Ahorro en el coste del suministro de energía eléctrica  
desde la red gracias a la energía autoconsumida

Ingresos adicionales gracias a bonus por 
autoconsumo y certificados verdes

Cargos, impuestos o tarifas 
adicionales para cubrir 
costes de transporte y 

distribución de energía en la 
red eléctrica

Específicos por cada kW de 
autoconsumo instalado

Específicos por cada kw de energía 
autoconsumido

Exceso de energía producida 
por el autoconsumo 

instalado, inyectado a la red 
eléctrica

Valor de la energía 
inyectada

Créditos para compensar el coste del 
suministro de energía eléctrica  desde la red

Pago mediante esquemas tradicionales de 
apoyo (prima, FiT, etc.)

Precio de mercado a través de tarifas 
reguladas o de mercado eléctrico (pool)

Sin valor: no se remunera la energía inyectada 
a la red

Compensación geográfica

Periodo de tiempo 
máximo de 

compensación de la 
energía inyectada

Tiempo real

15 minutos

Diario, mensual o anual

Indefinido

Otros parámetros

Duración de la regulación

Titularidad de la instalación distinta a la del consumidor

Conexión a la red (con cargos o tasas adicionales)

Otros facilitadores para el autoconsumo

Límite de tamaño de la instalación de autoconsumo

Límite de potencia máxima de autoconsumo sobre el sistema 
eléctrico

Otras características destacables
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Podemos encontrar entonces los siguientes distintos esquemas de autoconsumo (CREARA PV 

Financing, 2016; IEA-PVPS 1, 2016;UNEF, 2016): 

 

Esquema 

1 2 3 4 5 

Sin 
compensación 

Autoconsumo 
con 

remuneración 
regulada 

Autoconsumo 
más prima 

Facturación 
neta 

Balance 
neto 

Energía 
auto-
consumida 

Ingresos por 
autoconsumo 

Ahorro en la 
factura de 
electricidad 

Ahorro en la 
factura de 
electricidad 

Ahorro en la 
factura de 
electricidad 
más dinero de 
la prima 

Ingresos de 
producción 
menos 
costes de 
consumo 

Ahorro en 
la factura 
de 
electricidad 

Cargos por 
transporte y 
distribución 

Sí, se cobra por 
los kWh 
autoconsumidos 

No No No No 

Exceso de 
energía 
fotovoltaica 
inyectada a 
la red  

Ingresos por 
el exceso de 
energía  

No 
Retribución 
regulada 

Retribución 
regulada 

Retribución 
regulada 

Retribución 
a precio de 
mercado 
mayorista 
(pool) 

Tiempo 
máximo de 
compensación 
de los 
excedentes 

Tiempo real Tiempo real Tiempo real 
Consumo 
menor a 1 
año 

Consumo 
menor a 1 
año 

 

El término “Ahorro por la energía autoconsumida”, pretende indicar el ahorro en consumo de 

energía de la red.  

El atractivo para el inversor crece desde el caso uno, hasta el caso de balance neto que es el más 

atractivo. 

Una vez que se conocen los mecanismos de compensación y los principales parámetros que definen 

un esquema de autoconsumo se puede presentar el escenario español y compararlo con los 

esquemas de autoconsumo de otros países europeos (CE, 2015; CREARA PV Financing, 2016; UNEF, 

2016; IEA-PVPS 2, 2016): 
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Esquema 

España 
(Tipo 1: Suministro 

de energía 
eléctrica con 

autoconsumo) 

Portugal 
Bélgica 

(Doméstico) 
Bélgica 

(Comercial) 

Energía auto-
consumida 

Ingresos por 
autoconsumo 

No No No No 

Cargos por 
transporte y 
distribución 

Sí, cargo por los 
kWh 
autoconsumidos 

No Pendiente No 

Exceso de 
energía 
fotovoltaica 
inyectada a la 
red 

Ingresos por el 
exceso de energía  

No 

90% precio 
mercado 
mayorista (pool) 
o contrato 
bilateral 

Balance neto 

Es necesario 
firmar un 
PPA con un 
consumidor 

Tiempo máximo 
de compensación 
de los excedentes 

NA Tiempo real 1 año No 

Otras 
características 
del esquema 

Vida regulatoria Ilimitada No se conoce Ilimitada Ilimitada 

Propiedad de 
terceros aceptada 

No No se conoce Sí Sí 

Conexión a la red 
y tasas o pagos 
adicionales 

Sí No 

Sí, en la región 
de Flandes. 
Pendiente en el 
resto del país. 

No 

Limite de tamaño 
de la instalación 
de autoconsumo 

100 kW 1MW 10 kW 11 kW 

Limite de 
potencia máxima 
de autoconsumo 
sobre el sistema 
eléctrico 

No No No No 

 

PPA: Power Purchase Agreement, contrato entre un productor de energía, que vende su energía, y 

un comprador de energía, que usa esa energía 
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Esquema Dinamarca Francia Alemania Suiza Holanda 

Energía auto-
consumida 

Ingresos por 
autoconsumo 

No No No No No 

Cargos por 
transporte y 
distribución 

No No No No No 

Exceso de 
energía 
fotovoltaica 
inyectada a la 
red 

Ingresos por el 
exceso de 
energía  

Menor a 1 hora 
mediante 
balance neto. 
Mayor a 1 hora 
por valor 
inferior a pool. 

Tarifa 
regulada 

Tarifa regulada 
(FiT o prima 
sobre el precio 
del mercado 
eléctrico) 

A precio 
inferior a 
pool 

Balance 
neto 

Tiempo máximo 
de 
compensación 
de los 
excedentes 

1 hora 
Tiempo 
real 

Tiempo real 
Tiempo 
real 

1 año 

Otras 
características 
del esquema 

Vida regulatoria 20 años 20 años 20 años Ilimitada Ilimitada 

Propiedad de 
terceros 
aceptada 

Sí No Sí Sí Sí 

Conexión a la 
red y tasas o 
pagos 
adicionales 

Sí 
En 
estudio 

Sí Sí No 

Limite de 
tamaño de la 
instalación de 
autoconsumo 

6 kW No 

Consumidor 
debe 
autoconsumir al 
menos el 10% 
de la 
producción  

No 30 kW 

Limite de 
potencia 
máxima de 
autoconsumo 
sobre el sistema 
eléctrico 

800 MW en el 
año 2020 

No 52 GW No No 
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4.5 Financiación de instalaciones de autoconsumo 

Vamos a utilizar, para dar luz a este apartado, las conclusiones obtenidas en la jornada del encuentro 

(workshop) “PV Financing – Invirtiendo en el sol de Europa: estimulando la financiación y 

minimizando el riesgo” celebrado en Madrid, el jueves 6 de octubre de 2016.  

Este Proyecto PV Financing se sitúa dentro del Programa Marco de Investigación e Innovación de la 

Unión Europea Horizonte 2020 (http://www.pv-financing.eu/) y su objetivo es identificar modelos de 

negocio y formas de financiación innovadoras para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en 

Europa en el periodo post-FiT. 

Este evento se planteó como un punto de encuentro para inversores privados, expertos del sector 

fotovoltaico español, bancos y compañías de seguros en el que poder dar a conocer su punto de vista 

sobre el mercado fotovoltaico en España, debatir sobre los nuevos modelos de negocio y formas de 

financiación, así como exponer y analizar las barreras que existen para su desarrollo e implantación. 

 

Los participantes, entre los que se encontraba nuestro Grupo de Trabajo sectorial de Energía 

(Observatorio de Energía CyL), fueron los siguientes:  

 

 

 

Este workshop está siendo celebrado en todos los países que participan en el proyecto PV Financing 

(Alemania, Austria, España, Francia, Italia Turquía y Reino Unido). Las conclusiones obtenidas se 

pondrán en común en los Advisory Papers nacionales que recogerán recomendaciones para superar 

las barreras identificadas en la implantación de distintos modelos de negocio y al uso de mecanismos 

de financiación en cada país. 
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Nos dio la bienvenida en la apertura de la jornada CREARA, empresa con sede en Madrid, líder de 

uno de los paquetes de trabajo del proyecto PV Financing. Por este motivo es el organizador de la 

jornada. El proyecto PV Financing está estructurado en siete paquetes de trabajo (WP: Work 

Package):  

 WP1: Project Management (Gestión del proyecto) 

 WP2: Modelos de negocio por aplicación 

 WP3: Esquemas de financiación para energía fotovoltaica 

 WP4: Guidelines (Pautas) de implementación nacional 

 WP5: Actualización de PV Grid Database 

 WP6: Advisory Papers nacionales y europeos  

 WP7: Difusión de resultados 

 

Dentro de los entregables de estos paquetes de trabajo se encuentran los siguientes, a los que se 

puede tener acceso desde la página web del proyecto: http://www.pv-financing.eu/ 

 Advisory Papers anteriormente mencionados 

 Pautas de implementación nacionales 

 Herramienta on line de modelización de flujos de caja que permitirá  a un inversor conocer si 

ahorrará dinero en el suministro de energía al utilizar energía fotovoltaica 

 Plantillas de contratos para desarrollar diversos modelos de negocio que se han identificado 

en los siete países del proyecto  

 En castellano encontramos las siguientes plantillas: el modelo de estatutos necesarios para la 

formación de una cooperativa, contrato de cuentas en participación como fórmula jurídica 

para instrumentar un “crowdfunding” por el que los particulares se convierten en 

copartícipes de los resultados de un proyecto de explotación de una instalación de 

producción de energía eléctrica limpia y un contrato de representación de mercado para la 

venta de excedentes de una instalación del autoconsumo. 

 PV Grid Database: base de datos que permite conocer de un vistazo los procesos de 

desarrollo, los segmentos estudiados, las barreras, los modelos de negocio, los esquemas de 

financiación identificados y hacer comparativas para varios países europeos. 

 

El desarrollo de este proyecto en España está siendo el siguiente: 
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En la presentación de CREARA se mencionó los resultados obtenidos en las investigaciones en el 

marco del proyecto  sobre modelos de negocio en energía fotovoltaica y esquemas de financiación 

en cada uno de esos modelos. Estos modelos de negocio son: 

 Autoconsumo 

 Autoconsumo con leasing 

 Cooperativa de energía renovable 

 PPA y PPA con una tercera parte (PPA: Power Purchase Agreement, contrato entre un 

productor de energía, que vende su energía, y un comprador de energía, que usa esa 

energía) 

 Net-metering, balance neto: un esquema de incentivos que consiste en permitir la 

compensación de la producción de energía eléctrica no autoconsumida vertida a la red por la 

consumida de la red (cuando la autogenerada no sea suficiente) durante un determinado 

periodo de tiempo, generalmente igual a un año o más. 

 

En España, en palabras de CREARA, el único modelo de negocio para la inversión en fotovoltaica 

viable hoy en día para los segmentos cubiertos (residencial, comercial, centros comerciales, 

edificios para la educación pública, industrial) es el de autoconsumo. En el entregable español 

“Pautas de implementación nacionales”, se incluye además del autoconsumo el modelo de negocio 

de las cooperativas de energía renovable. 

 

Además CREARA compartió con nosotros los esquemas de financiación en uso en la implementación 

de proyectos de energía fotovoltaica que son más habituales según investigación de PV Financing: 

 Participación privada 

 Leasing 

 Crowdfunding 

 Cooperativas 

 Project Finance 

 Préstamo 

 Bonos FV 

Todos estos esquemas se pueden ver influenciados por distintas variables a tener en cuenta como 

pueden ser la existencia de FiT (Feed in Tariff), regulación, retroactividad normativa, etc. 
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Panel de expertos para discusión: ¿Qué podemos hacer en España desde los sectores fotovoltaico y 

financiero para que vuelva a haber confianza en la fotovoltaica? 

La mayoría de los asistentes opinaron que el marco regulatorio (en relación al RD 900/2015) era 

necesario para desbloquear la situación, aunque también coincidieron en que la legislación ha creado 

incertidumbre en el sector, desconfianza para los inversores y rigidez en los modos de poder 

financiar los nuevos proyectos de instalaciones de fotovoltaica. 

Como conclusiones, desde CREARA recogieron, entre otros, un aspecto que fue muy repetido en la 

sesión: el marco regulatorio actual supone una limitación al desarrollo de la energía fotovoltaica en 

España y crea incertidumbre en los inversores. Respecto a la viabilidad, se concluyó que el 

autoconsumo es una opción viable y regulada en España y que las cooperativas de energía renovable 

comienzan a ser alternativas de inversión en fotovoltaica en auge. 

Cómo desafíos futuros en el sector se identificaron el cambio de regulación para favorecer la 

implementación de distintos modelos de negocio (como por ejemplo podría ser el autoconsumo 

compartido) y crear confianza, y el estimulo de inversores mediante esquemas de financiación 

innovadores (como por ejemplo el que llevan a cabo las cooperativas de energía renovable). 

En perspectiva para el sector tenemos el crecimiento de las cooperativas de energía renovable y el 

aumento de la oferta por parte de los actores del sector de sistemas de energía fotovoltaica a sus 

clientes.  

Por último desde CREARA se presentó una selección de barreras al mercado fotovoltaico español 

listando las barreras en dos clases:  

 Regulación 

 Otros 

Fuente: CREARA PV Financing, 2016 
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4.5.1 El autoconsumo fotovoltaico en España por UNEF 

UNEF es el acrónimo de Unión Española Fotovoltaica que nace de la integración de tres asociaciones: 

Asociación Empresarial Fotovoltaica, Asociación de la Industria Fotovoltaica y Sección fotovoltaica de 

la Asociación de Productores de Energías Renovables. Su misión es ser una “asociación abierta, 

democrática, e independiente para todo el sector fotovoltaico español: productores, promotores, 

fabricantes, instaladores, ingenierías, distribuidores, centros de I+D, etc.”. Y su objetivo principal 

consiste en “asumir las labores de representación institucional y fomento del sector solar 

fotovoltaico a nivel nacional e internacional, además de la defensa de la estabilidad regulatoria y la 

seguridad jurídica en el sector”.  

El inicio de la presentación sirvió para poner cifras al sector a nivel internacional y europeo. A 

continuación también se puso número al mercado español: 49 MW de potencia fotovoltaica 

instalada de los cuales 13 MW son instalaciones aisladas en el sector agrario (generalmente para 

riego en sustitución a motores diésel o gasolina).  

Desde UNEF se reconoció la evolución positiva del I+D+i en el sector fotovoltaico que ha originado 

garantía de suministro y competitividad en precio. Y se va a seguir reduciendo los precios gracias a: 

optimización de los procesos de fabricación (disminución del coste de inversión), mejora del ciclo de 

vida de los productos fotovoltaicos (nuevos diseños y nuevos materiales) e implementación de 

técnicas de monitorización para el mantenimiento adecuado de la instalación fotovoltaica. 

A continuación el ponente realizó una pequeña descripción del RD 900/2015 de Autoconsumo y sus 

implicaciones y dio varios ejemplos de cálculos para la amortización de una instalación de 

autoconsumo en distintos segmentos con periodos de retorno superiores a los presentados por 

CREARA, que por ejemplo en el caso de una PYME con una instalación de 85kW de autoconsumo, un 

suministro contratado con una potencia de 90kW en tarifa tipo 3.1 (con igual potencia para los tres 

periodos de la tarifa) y un consumo de 268MWh al año, se va desde 4,4 años si el escenario fuera de 

un balance neto con el 100% de la energía autoconsumida, hasta los 7,5 años con el actual RD 900. 

 

Amortización de una instalación de autoconsumo en distintos escenarios y segmentos 
Fuente: UNEF 
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Desde UNEF también insistieron en que el autoconsumo no es una amenaza al sistema eléctrico 

actual tal y como se ha argumentado desde algunas organizaciones. 

El siguiente punto interesante que se trató fue el “Modelo de Autoconsumo Necesario”, que esta 

asociación considera como óptimo para el desarrollo del sector en el futuro:  

 Dos tipos de instalaciones: sin vertido a red y con vertido a red, en contrapartida de la actual 

partición en el RD 900 de instalaciones aisladas (sin vertido) y no aisladas (con vertido) de 

tipo 1 o de tipo 2 (para productores). 

 Sin peajes ni cargos sobre la energía autoconsumida. 

 Remuneración de excedentes a precio pool diario (mercado mayorista). 

 Que considere y permita explícitamente el autoconsumo colectivo. 

 Con mayor simplicidad en las tramitaciones administrativas. 

 No retroactividad en la aplicación de la legislación. 

 Sin cargos a las baterías, no porque haya cargo explicito en el RD sino por el resultado de la 

aplicación del nuevo RD en algunas instalaciones que no están adecuadamente diseñadas 

(Ver aclaración en apartado RD 900/2015). 

 Cambio en la caracterización de las sanciones hacia más leves en consonancia a la falta que 

implican. 

Por último se insistió en la importancia que implica el ciudadano como centro de decisión 

energética, iniciando esta posibilidad de decisión con el autoconsumo y siguiendo la cadena hacia el 

balance neto, la generación distribuida, las redes inteligentes y alcanzando así las ciudades 

inteligentes. Señalaba la posibilidad de que ciertos poderes actuales quieran parar este desarrollo de 

la generación distribuida hasta las ciudades inteligentes, por la pérdida de beneficios que conllevaría 

para estas organizaciones (el modelo energético actual implica a pocos agentes y enormes barreras 

de entrada), empezando por desarmar el autoconsumo en España. 

 

 

 

 

4.5.2 Financiación de instalaciones de autoconsumo a través de entidades no bancarias 
como las comercializadoras 

Dentro de este grupo de ponencias la siguiente estuvo a cargo de ABASOL, una empresa de 

ingeniería energética con diversos proyectos de distintos tamaños en autoconsumo, que ratificó los 

números que dio UNEF para el sector de la energía fotovoltaica en España, añadiendo motivos 

concretos para la no instalación de autoconsumo fotovoltaico: 

 Temor a la regulación. 

 Complicaciones administrativas para la legalización de las instalaciones. 

 Poca rentabilidad, según el tipo de cliente, debido a los impuestos, peajes y cargos diversos a 

los que se somete el autoconsumo. 

 Proyectos en fase previa de estudio hasta determinación de la curva de demanda. 
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Desde Abasol se comentó la existencia de un cambio de paradigma que nos llevaría a modificar el 

actual mapa de generación – consumo en España con nuevos modelos de generación por lo que a 

continuación introdujo diversos modelos de financiación para instalaciones de autoconsumo. 

 Financiación tradicional: 

1. Financiación propia de la compra de la instalación con recursos propios. 

2. Compra de la instalación contenida en la edificación por conformidad al CTE: los recursos 

financieros necesarios se incluyen en el préstamo hipotecario para adquisición de la vivienda 

3. Instalación mediante financiación ajena: préstamos o créditos 

4. Leasing con la entidad financiera: La financiación alcanza al 100% de la factura, la suma del 

coste base de la instalación más su IVA se va repercutiendo en las cuotas mensuales. El plazo 

de cuotas suele ser de entre 4 y 5 años, y la última cuota es una opción de compra obligatoria. 

5. Renting con la entidad financiera: La financiación también alcanza al 100% de la factura, la 

suma del coste base de la instalación más su IVA se va repercutiendo en las cuotas mensuales, 

pero no existe una obligación final de compra. Al igual que el leasing, no afecta a la carga 

financiera que pudiera tener ya la empresa. 

 

 Nuevas vías de financiación: 

1. Empresas de servicios energéticos (ESES) 

2. Financiación a través de entidades no bancarias: comercializadoras 

a. Financiación del 100% de la instalación por la comercializadora a precio fijo 

b. Financiación del 100% de la instalación por la comercializadora a precio variable 

 

En este último caso de financiación de la instalación por la comercializadora, se puede llegar a 

financiar el 100% de la instalación, con periodos más largos de amortización (de hasta 8 años) en 

comparación con la financiación tradicional. Las condiciones de la financiación como por ejemplo 

TAE, al igual que las potencias de la instalación a financiar (por ejemplo entre 2kWp y 100kWp), las 

elige la comercializadora. Es imprescindible para la comercializadora la obtención de la curva de 

demanda horaria del consumidor que va a instalar el autoconsumo y el estudio de la situación 

(provincia, orientación, inclinación, etc.) de los lugares donde se va a situar la instalación de 

autoconsumo, para el cálculo adecuado de la potencia pico de la instalación.  

Desde Abasol se proponen dos clases de financiación de este tipo: 

a. Financiación del 100% de la instalación por la comercializadora a precio fijo: el cliente al que 

se le instala el autoconsumo compra a la comercializadora los kWh que produce la 

instalación de autoconsumo por un precio fijo durante 20 años. El resto de kWh que necesita 

el cliente los tiene que comprar a la comercializadora. Con esta modalidad, en los primeros 

años el pago a la comercializadora (por los kWh en autoconsumo + los kWh de contrato) es 

mayor a lo que pagaría sin autoconsumo. 

b. Financiación del 100% de la instalación por la comercializadora a precio variable. 
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4.5.3 Presentación de nuevos servicios de financiación para fotovoltaica 

Avalmadrid SGR es una sociedad de garantía recíproca, es decir una organización supervisada por el 

Banco de España con la idea de que “todos nos financiamos a todos”. Está constituida como entidad 

sin ánimo de lucro, que solo trabaja con PYMES no con particulares, siendo un intermediario entre la 

entidad de crédito y la empresa para que esta consiga financiación. 

 

En Castilla y León la SGR similar a esta madrileña tiene el nombre de Iberaval y su página web es: 

http://www.iberaval.es/ 

 

El valor de una SGR no está solo en que las empresas consiguen una excelente financiación sino que 

posibilitan el acceso a la misma ya que de otro modo, si no fuera yendo de la mano de este tipo de 

entidades intermediarias, muchas empresas y emprendedores no conseguirían crédito para sus 

proyectos. Esto se debe a que las entidades disminuyen sus requisitos para financiación gracias a que 

estas intermediarias ofrecen una disminución del riesgo en el proyecto al realizar un estudio previo 

de la viabilidad del proyecto.  

Estas y otras ventajas que ofrece una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) para una PYME se 

pueden ver listadas a continuación:  

 Mejora sustancialmente la capacidad de negociación de la empresa puesto que la SGR 

negocia convenios globales. 

 Abarata sustancialmente los costes financieros ya que la SGR negocia globalmente 

condiciones preferentes. 

 Abre la posibilidad de financiación a largo plazo para la empresa. 

 Cubre la escasez de solvencia patrimonial, mediante la prestación del aval. 

 Coordina sus convenios con las líneas de ayuda, mejorando incluso las condiciones 

financieras.  

 Amplia la capacidad de riesgo de la PYME, al sustentar con su aval sus operaciones 

financieras. 

 Asesora, informa e incluso tramita operaciones y subvenciones a través de las diferentes 

líneas ayuda. 

Son agentes complementarios a los bancos para una empresa, que tratan proyectos con necesidades 

de financiación mayores a 10.000€, cobrando el coste del aval anual y los gastos del estudio previo 

de viabilidad. Esta clase de aval financiero junto a avales técnicos son los dos tipos de productos que 

ofrece esta SGR. 

 

La comunidad de Madrid está interesada en fomentar las nuevas tecnologías con estas líneas 

financieras. En este interés se incluye la eficiencia energética y las energías renovables por lo que 

Avalmadrid ha lanzado dos nuevos productos financieros especialmente dirigidos a los instaladores y 

al autoconsumo: 
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Producto financiero de eficiencia energética para autoconsumo en PYMES y autónomos 
Fuente: Avalmadrid SGR 

 

 

Producto financiero de eficiencia energética para instaladores de energías renovables 
Fuente: Avalmadrid SGR 

 

Un requisito de obligado cumplimiento para la obtención por parte de la empresa o autónomo del 

aval en Avalmadrid es que el proyecto se encuentre en esta región.  
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4.5.4 Autogeneración cooperativa de energía eléctrica de origen renovable 

El informe “El potencial de los ciudadanos energéticos en la Unión Europea” (CE Delft, 2016) muestra 

el potencial de diferentes tipos de ciudadanos productores de energía. En el año 2050 en la Unión 

Europea, los proyectos colectivos y las cooperativas podrían contribuir con el 37% de la electricidad 

aportada por los ciudadanos productores de energía, mientras que las microempresas y las pequeñas 

empresas podrían hacerlo con el 39%, los hogares con el 23% y las entidades públicas con el 1%. 

En España contamos con un ejemplo de este tipo de impulso colaborativo y cooperativo a la 

autogeneración: la cooperativa SOM Energia. 

SOM Energia es una cooperativa de consumidores y usuarios, sin ánimo de lucro, que comercializa y 

produce energía eléctrica de origen renovable. Actualmente (Octubre 2016) cuenta con 28.200 

socios y comercializan la energía de 39.100 contratos de suministro de electricidad en la península y 

en las islas (Baleares y Canarias). 

 

Existen otras cooperativas similares en España que pueden comercializar energía eléctrica de origen 

renovable en toda la península e incluso en las islas: Goiener en País Vaco, Solabria en Cantabria, 

Noxa Enerxía en Galicia, EnergÉtica en Castilla y León, Megara en Soria, Zencer en Andalucía, etc. 

Pero en la actualidad solo se conoce otra cooperativa que tenga también actividad similar a SOM 

Energía de producción de energía renovable: EnergÉtica en Castilla y León con el 18% de propiedad 

de una central minihidroeléctrica en Peñafiel (EnergÉtica, 2016). 

 

En SOM Energia disponen actualmente de una serie de instalaciones que generan entre el 4-5% de lo 

que se consume en los contratos que comercializa.  

 

SOM Energia durante la presentación de su programa de proyectos GenerationkWh 
Fuente: propia 
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Pero desde la desaparición de la prima a las renovables para instalaciones nuevas de generación en 

territorio peninsular (RDL 9/2013) y teniendo en cuenta que la autoproducción no es la solución para 

la mayoría de la población en nuestro país, por los nuevos cargos, peajes, disponibilidad de espacio 

no generalizada, etc., en SOM Energia se lanzaron a impulsar nuevos proyectos con diferentes 

tecnologías renovables para acercarse más a su curva de demanda (suma de la demanda de todos los 

contratos que comercializan). 

 

Para las nuevas instalaciones, desde SOM Energia se presentó su forma tan particular de financiar lo 

que definen como autoconsumo colectivo, un proyecto que han denominado “GenerationkWh”. 

GenerationkWh, es una forma de autogenerar de forma colectiva nuestra propia energía consumida, 

cuando no puede hacerse de forma individual. El proceso es el siguiente:  

 

 

 

El periodo de retorno del préstamo es de 25 años en cuotas proporcionales anuales, es decir cada 

año se devuelve al socio el 4% del dinero que ha prestado a la cooperativa.  

Los proyectos tienen que asegurar que se pueden retornar estos préstamos.  

 

Las aportaciones se dividen en acciones energéticas: 1 acción energética es igual a 100€. 

Las acciones energéticas a aportar serán en función de la cantidad de kWh que se quiera 

autoconsumir. El mínimo que puede aportar un socio es una acción energética y el máximo se 

obtiene mediante un cálculo de cuántas acciones energéticas se necesitan para cubrir con 

autoconsumo aproximadamente un 70% de su consumo (es aconsejable no superar este porcentaje 

por si en el futuro el socio disminuye su consumo). 
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Además de la devolución anual del préstamo, el socio que ha participado en GenerationkWh tiene un 

ahorro en su factura mensual de energía eléctrica del contrato con SOM Energia. 

 La cantidad de kWh por cada acción energética se establecerá en función de la producción 

real de las plantas del proyecto GenerationkWh. Este ratio de kWh por acción energética va a 

variar en cada periodo de facturación y según la tarifa eléctrica contratada con la 

cooperativa. 

 El precio de la electricidad en el mercado (actualmente aproximadamente 0,045€/kWh) se 

sustituye por el precio de energía GenerationkWh (aproximadamente 0,037€/kWh), que es 

precio de coste de generación de la energía en el proyecto de generación renovable 

GenerationkWh correspondiente (o en el futuro un mix de precios de los distintas 

tecnologías en los proyectos GenerationkWh según se decida en asamblea en la 

cooperativa). 

 Como el precio del término de energía está compuesto de varios ítems (coste de generación 

de energía eléctrica, parte del peaje asociado al término de energía, precio horario del 

mercado de electricidad, servicios de ajuste del sistema, así como otros costes asociados al 

suministro, etc.) y lo único que disminuye es la parte de coste de generación de energía, en la 

factura se va a ver reflejado un pequeño ahorro. El precio de la energía eléctrica en el 

mercado varía se supone que al alza en el tiempo, lo que hace suponer que este ahorro irá 

aumentando al mantenerse constante el precio GenerationkWh. 

Esta variación en el ahorro significa que esta rentabilidad de la inversión es variable, es decir que no 

es posible calcular la rentabilidad financiera de la inversión. Esto es, no es una rentabilidad fija anual.  

Es una forma de reinventar la inversión en renovables. 

 

 

4.5.5 Financiación colaborativa de proyectos energéticos 

ECrowd Invest es una plataforma de financiación colaborativa en la que conectan inversores con 

proyectos que necesitan financiación. Su lema es “Conectamos inversores con proyectos de impacto 

positivo” en alusión al tipo de acciones para financiación que ofrecen: inversiones en eficiencia 

energética, renovables y sostenibilidad. 

Es un nuevo actor de financiación a través de internet que nace como plataforma de financiación 

participativa (PFP) y dispone de: 

 Licencia CNMV: el proceso de obtención de una licencia de PFP para las plataformas de 

financiación colectiva de España se regula con la Ley 5/2015 de 27 de abril de fomento de la 

financiación empresarial. En esta ley se establecen estrictos requisitos para la concesión de 

este tipo de licencias bajo supervisión de la CNMV e incluso del propio Banco de España. 

 Acreditación de ACCIÓ que es la agencia para la competitividad de la empresa de la 

Generalitat de Cataluña, especializada en el fomento de la innovación y la 

internacionalización empresarial.  
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En la actualidad solo existen siete plataformas de crowlending que cuenten con licencia CNMV. El 

crowlending se puede definir como financiación de inversiones mediante un préstamo colectivo, con 

dinero de mucha gente que: 

- Entiende el proyecto que se presenta a financiación. Los proyectos son de eficiencia 

energética, energías renovables, sostenibilidad, etc. 

- Busca mayor rentabilidad para sus ahorros que la que se ofrece en los actuales depósitos 

bancarios. 

- Quiere tener el control sobre lo que se hace con su dinero invertido. 

- Participa en economía colaborativa. 

Para ECrowd un préstamo colectivo mediante crowlending presenta las siguientes ventajas: 

- Se valora la viabilidad del proyecto de inversión. 

- No se piden contrapartidas comerciales. 

- Se admiten diversas formas jurídicas y nuevas empresas. 

- Sirve como campaña de marketing positivo 

- Permite poner en valor la red de contactos 

 

Algunos proyectos financiados con ECrowd son: 

 Eficiencia energética en iluminación comunitaria: el proyecto consistió en la sustitución de 

378 puntos de luz con un ahorro anual de 22.569€. El préstamo consistió en 53.500€ a 3 años 

con un 7,5% de interés lo que implica unas cuotas totales por año de devolución del 

préstamo de 21.198€. 

 Substitución de caldera de gasoil por caldera de biomasa en un secadero de jamones con una 

previsión de ahorro del 25% del coste en necesidades de calor. 

 Instalación fotovoltaica aislada en el ecohotel Mar de Fulles: la cantidad financiada fueron 

174.000€ con un plazo de recuperación de la inversión que se estima en 7 años. La 

instalación fotovoltaica permite que no sea necesario el suministro de energía eléctrico y fue 

la alternativa a tener que acometer la conexión a la red eléctrica que costaba 

aproximadamente 150.000€.  

 Rehabilitación energética de edificios  

 

En su página web se pueden ver las características de esta organización, obligaciones de inversores y 

clientes, así como riesgos a asumir, actuación en caso de falta de viabilidad de proyectos, de cese de 

la actividad, etc.: https://www.ecrowdinvest.com/informacion-basica 
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4.6 El autoconsumo como freno a la pobreza energética 

La comunicación que publica la Comisión Europea en julio de 2015 sobre el mercado minorista de 

electricidad (segmento consumidores - comercializadoras) pone de manifiesto que el autoconsumo 

no solo puede llegar a reducir el coste de la factura eléctrica en los hogares, sino que además puede 

suponer un modo de lucha contra la pobreza energética para colectivos vulnerables, entre los que se 

encuentran en muchas ocasiones nuestros mayores. 

 

En esta línea se desarrolló la jornada con el título Energía Verde, Economía Social y Ciudadanía en la 

ciudad de Toledo el 7 de octubre de 2016. En la presentación de la jornada ya se dieron buenas 

pinceladas de la idea de energía cooperativista y social que se pretende fomentar con estas jornadas, 

entendiendo la energía como un activo social, con un ciudadano más protagonista del mercado 

energético que queremos para nuestro país y que contribuye al desarrollo sostenible a través, por 

ejemplo, de cooperativas de energía renovable. 

 

 

Instalación fotovoltaica para autoconsumo en frontón municipal (Baños de Río Tobía, La Rioja) 
Fuente: Cooperativa SOM Energia  

 

 

4.6.1 Energía para desarrollo social sin pobreza energética 

Desde la cooperativa AEIOluz se propone una herramientas de lucha contra la pobreza energética en 

el ámbito local en forma de plan de acción para los técnicos municipales que tengan ganas de 

enfrentarse a la pobreza energética no solo pagando facturas de familias que no pueden afrontar 

este gasto. 

Este plan trata en primer lugar trata de disminuir las necesidades de energía en el hogar donde exista 

pobreza energética tanto declarada (efectivamente la familia no tiene recursos económicos con los 

que enfrentar el pago de la factura), como no declarada (sí se disponen de recursos económicos para 

el pago de facturas pero esto representa un enorme desembolso para la economía familiar) 

mediante formación en concienciación energética seguido de actuaciones en los domicilios para la 

mejora de la eficiencia.  
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Por último se actúa con el pago de facturas pero en pequeña proporción puesto que primeras 

acciones tienen que haber supuesto una disminución de la factura tal que pueda ser entonces sí, 

asequible por la familia. 

 

 

Fuente: AEIOluz Coop. 

 

 

Pobreza energética con perspectiva de género e implicaciones sociales 

La economía crece con un metabolismo que destruye nuestro entorno, lo que representa una 

enorme incoherencia siendo seres como somos ecodependientes. Así empezó Yayo Herrero, 

antropóloga, ingeniera y ecologista, directora de FUHEM Educación Ecosocial, su ponencia con el 

título “pobreza energética con perspectiva de género e implicaciones sociales”. Desarrolló su 

discurso en la línea de que somos seres en cuerpos vulnerables y finitos, e interdependientes que 

necesitamos de otras personas en muchas etapas de nuestra vida y muchas veces de forma vital. Este 

aspecto suele llevarse a cabo en el entorno invisible de la economía que representa el hogar y sobre 

todo por personas a nivel particular (sin remuneración económica). Para llevar a cabo este proceso 

de vida es necesario que el metabolismo vital se desarrolle de forma adecuada. Para este 

metabolismo necesitamos la energía. La pobreza energética afecta a todo este metabolismo por eso 

la energía debe ser considerado un bien de primera necesidad con el que no se puede permitir que 

unos pocos se enriquezcan. 

 

 

  

Formación Taller 
“Economía doméstica 
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4.6.2 Instalaciones de autoconsumo compartidas 

En este punto de esta jornada sobre Energía Verde, Economía Social y Ciudadanía, se presentó una 

serie de ideas para instalaciones de autoconsumo compartido que pueden extender el autoconsumo 

eléctrico a comunidades de vecinos y no solo a estas, como personas jurídicas para el 

abastecimiento de sus zonas comunes, sino también ideas para suministrar energía a todos o a parte 

de los vecinos de esos edificios para su consumo particular. 

 

Las dificultades administrativas se pueden resolver, aunque, incluso con una regulación favorable y 
simplificadora, costará echar a rodar estas sociedades de autoconsumidores (en cualquier 
modalidad de compartición) y su relación con la comunidad de propietarios. Costará, pero, si las 
administraciones ayudan, la gente estará por la labor y surgirán empresas de servicios que lo harán 
más fácil. Esto vale también para las dificultades financieras. De esa forma, solo quedarán las 
técnicas, derivadas de la posible escasez de espacio en las terrazas, las sombras provocadas por 
otros edificios, la antigüedad de los edificios y el estado de sus canalizaciones, etc.  

En definitiva, hay que explicar que el autoconsumo, bien regulado, puede ser beneficioso no para 
unos pocos sino para todos. Y esperar que la presión ciudadana y de la UE fuerce el giro hacia esa 
buena regulación. 

Larraza A., 2016. Instalaciones de autoconsumo compartidas 

 

Estos modelos de autoconsumo van desde el más básico en el que se plantea la autogeneración para 

el consumo comunal, hasta otro con instalación común en la azotea, cableado a la casa propia de 

cada vecino y contadores individuales de cada vecino partícipe del proyecto (como los de agua 

comunitaria que gestionan actualmente las empresas subcontratadas de servicios), a otros más 

complejos, que están ya siendo aprobados y legalizados en Francia, de instalaciones fotovoltaicas en 

un tejado público cercano (un colegio, por ejemplo) y aprovechamiento de esa electricidad por los 

copartícipes del entorno del barrio a través de la red de distribución de baja tensión. Estas 

instalaciones de autoconsumo compartidas son las siguientes:   

 

1. Solución básica: zonas comunes 

Esta opción debería estar al alcance de muchas comunidades de vecinos, en base tan solo a la actual 
Ley de Propiedad Horizontal y a los estatutos de cada edificio. Únicamente habría, si acaso, que 
revisar las normas para facilitar la toma de decisiones inversoras y dificultar las minorías de bloqueo. 

Con un espacio reducido de la terraza común dedicado a paneles fotovoltaicos, se pueden cubrir 
gran parte de las necesidades de luz de la escalera, ascensor, garaje, vivienda de portería, etc. 

Aunque se trata de una opción modesta, no es despreciable, y tiene la virtud de empujar a los 
vecinos en el conocimiento e interés por soluciones más ambiciosas de autoconsumo. 

Larraza A., 2016. Instalaciones de autoconsumo compartidas 
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2. Solución semicompartida: la infraestructura 

En esta modalidad se da el paso de que los pisos individuales disfruten del autoconsumo, si bien de 
forma independiente unos de otros, es decir cada uno con sus propios elementos eléctricos (paneles, 
inversor, protecciones, cables, contador bidireccional). Lo que sí se comparte, con el consiguiente 
ahorro de costes, son las estructuras de soporte, el albergue de los elementos eléctricos, 
canalizaciones, trabajos de instalación, mantenimiento, etc. 

Los promotores deben definir o encargar un proyecto, proponerlo a los condueños y consultar su 
interés, constituir una sociedad entre los interesados (salvo que sean todos, de forma que la 
sociedad pueda ser la misma comunidad de propietarios), plantear el asunto en una junta, negociar 
los términos y condiciones para el uso de las zonas comunes y el acceso a ellas, etc. 

Una vez operativa la forma de relación dentro de la sociedad de autoconsumo semicompartido y 
entre ella y la comunidad de propietarios, los intercambios eléctricos se gestionan como si se tratara 
de varias viviendas unifamiliares, afectando individualmente a cada autoconsumidor con su 
comercializadora y con la distribuidora. […] 

Desde el punto de vista regulatorio, esta solución, aunque más complicada que la básica, no, debería 
requerir otras normas que las ya existentes; si acaso, de nuevo, facilitando la toma de decisiones en 
las comunidades. 

Larraza A., 2016. Instalaciones de autoconsumo compartidas 

 

 

 

 

Instalación fotovoltaica en la azotea de un edificio 
Fuente: Ecooo 
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3. Solución (totalmente) compartida: un sistema para todos 

Se trata de superar las limitaciones de la opción anterior, en el sentido de que un recurso, si es 
común para varios usuarios, puede ofrecer un rendimiento mayor, a igual inversión total, que varios 
recursos separados. Esta potencial ventaja se hace realidad en la medida en que los socios que 
comparten la instalación no siguen patrones de consumo horario muy parecidos, con picos que 
coinciden en el tiempo, sino que se distribuyen a lo largo de las horas de sol. Esto es más fácil que 
sea verdad cuantos más sean los socios. 

Para entender la ventaja de compartir también la parte eléctrica de la instalación, veamos el caso de 
10 interesados. Supongamos que si tuvieran que abastecerse con sistemas individuales (p.ej. en 
viviendas unifamiliares independientes, o en la solución semicompartida anterior), cada sistema 
sería de 2.000 W, implicando una potencia instalada total de 20 kW. En cambio en la opción 
totalmente compartida el sistema se puede dimensionar a, por ejemplo, solo 10 kW, resultando 
mucho más barato, con una baja probabilidad de que haya más de 5 usuarios que estén 
demandando a la vez potencias altas, de forma que la gran mayoría del tiempo ninguno percibirá 
menos capacidad de autoconsumo que con un sistema individual (en muchos momentos será al 
revés: se dispondrá de más). […] 

Desde el punto de vista legal y administrativo, en esta solución, como en la anterior, hay que 
constituir una sociedad de autoconsumidores que contratará con la comunidad de propietarios las 
condiciones para el uso de las instalaciones comunes (a menos que la propia  comunidad de 
propietarios pueda hacer el papel). 

Además, a diferencia de la opción anterior, esta requiere un cambio regulatorio, con nuevos 
requerimientos a las comercializadoras y a las distribuidoras. En efecto, en la configuración descrita, 
la distribuidora debe conocer la existencia de la instalación de autoconsumo compartido, la lista de 
los usuarios vinculados a ella, y su porcentaje de participación. 

La distribuidora debe leer, además de los contadores individuales de los usuarios, el contador común 
[…]. Y debe enviar a la comercializadora de cada usuario, además de su consumo según su contador 
individual, el dato de que es miembro de una sociedad de autoconsumo compartido y su valor de 
cuánto corresponde a ese usuario de lo autoproducido por la instalación en cada periodo. Con esa 
información la comercializadora hará sus cálculos de cara a la facturación, aplicando el mecanismo 
oportuno de balance neto. […] 

En alternativa, existe siempre la posibilidad de gestionar una instalación así a través de una empresa 
de servicios, que actúe como única titular del contrato de suministro con una única comercializadora, 
y sea la que lea los contadores individuales y facture a los usuarios (igual que se hace en muchas 
casas con la distribución del agua). Esta solución puede ser especialmente válida en nuevas 
promociones inmobiliarias.  

Larraza A., 2016. Instalaciones de autoconsumo compartidas 
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5. Normativa para el autoconsumo 

La Unión Europea (UE), a través de la Comisión Europea (CE) está actualmente tratando de poner en 

marcha una unión de los países miembros en el segmento energético a la que se conoce con el 

nombre de Unión Energética -Energy Union, febrero de 2015-.  

Hasta el 2009, la UE estableció tres paquetes legislativos de directivas y reglamentos en cuanto al 

ordenamiento energético en la UE. Ha habido también varias publicaciones de objetivos a conseguir 

en este ámbito que serán logrados a través de las herramientas de los paquetes legislativos. Estas 

directivas se aprueban como normas europeas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

clima y energía para el año 2020, puesto que la CE había constatado retrasos de los países miembros 

en el cumplimiento de estas líneas, y son entre otras: 2009/28/CE de renovables (DER), 2010/31/UE 

de eficiencia energética de edificios (DEEE) y 2012/27/UE de eficiencia energética (DEE) (García 

Breva, 2014).  

 

El hilo conductor de las tres directivas citadas [DER, DEEE y DEE] es la generación descentralizada en 
cada centro de consumo a través de objetivos a largo plazo que den seguridad a las inversiones y el 
reconocimiento de las externalidades positivas de las renovables que justifican los sistemas de apoyo 
para desarrollar su integración en los edificios, en el urbanismo y el transporte. […] En realidad, el 
hilo conductor de las directivas europeas es el autoconsumo con renovables. 

En el documento de la Comisión Europea de 22 de mayo de 2013 está también expresada la razón 
que da sentido a este hilo conductor. La mayor preocupación energética de Europa es la elevada 
factura de las importaciones de gas y petróleo y el riesgo que para la seguridad de suministro y para 
su economía representa una elevada dependencia energética pues constituye el primer coste 
energético que, a su vez, determina el mayor incremento de los costes regulados del sistema 
eléctrico y los precios de la energía. En todos los casos, las directivas europeas se aprueban con la 
intención de constituir eficaces instrumentos de recuperación de la economía, de creación de 
empleo y de fortalecimiento de la industria europea. 

[…] 

Las directivas europeas desarrollan tres principios: el reconocimiento expreso de los beneficios que 
las renovables aportan al sistema energético y cómo esos beneficios han de ser tenidos en cuenta a 
la hora de establecer las tarifas y tasas que se les aplican, de manera proporcionada y no 
discriminatoria. En segundo lugar, la prioridad de la eficiencia energética en la edificación y el 
transporte por su efecto de arrastre para la consecución de los objetivos de renovables y reducción 
de CO2. Y en tercer lugar, el papel activo del consumidor, como centro del sistema, a la vez 
generador y gestor de su demanda a través del autoconsumo y el acceso a su contador. 

El autoconsumo es la meta de las directivas europeas (García Breva J., 2014) 
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Políticas europeas de eficiencia energética y su implantación local 

Este es el título del bloque inicial de ponencias sobre el tema en la jornada “Energía Verde, Economía 

Social y Ciudadanía”, celebrada en Toledo en  octubre de 2016, donde el primero en intervenir fue 

Javier García Breva, uno de los mayores expertos en política energética de nuestro país, Secretario 

General Técnico de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de Castilla La Mancha en la 

década de los 90, pasando a ser, en el año 2000, diputado en las Cortes Generales por Guadalajara 

durante cuatro años. Durante el año 2004 fue Director General del IDAE. Actualmente trabaja como 

asesor, consultor y ponente experto en energías renovables en su propia empresa y en colaboración 

con organizaciones del sector, y como periodista experto en política energética con artículos en 

diversas publicaciones. 

Para iniciar la ponencia con el título “Los ayuntamientos y el progreso de la eficiencia energética”, 

García Breva comenzó con repasar al sector eléctrico español, señalando aspectos como: 

- En el año 2015 y según REE la demanda de energía eléctrica en nuestro país fue la misma que 

en el año 2005 y en el sistema hay 2,6 veces más potencia instalada (106.247 MW en 2015) 

que el máximo superior demandado (40.726 MW el 4 de febrero de 2015 a las 19:56h), es 

decir el sistema es ocioso, no se usa el 61,7% de la potencia instalada. 

- Las centrales térmicas funcionan al 12% de su capacidad (40.096 MW de potencia instalada 

en carbón, fuel-gas y ciclo combinado y en el máximo superior demandado (40.648 MW el 4 

de febrero de 2015 de 19-20h) se generaron 9.798 MW con estas tecnologías, lo que 

representa un 24,4%), esta operativa en una empresa privada sería la ruina y esto lo estamos 

sosteniendo los usuarios mediante los altos precios de la energía eléctrica que se traducen 

en altos ingresos a las empresas energéticas para poder soportar su sobredimensionamiento. 

 

Este análisis del actual sistema energético nacional nos lleva a pensar en la necesidad de un cambio 

de modelo energético.  

Para poder llevar a cabo este cambio, los ayuntamientos tienen que poner en marcha sus 

competencias en energía desde el diseño de los planes de urbanismo con políticas y regulaciones por 

ejemplo en contratación de suministro eléctrico municipal, en medidas de eficiencia energética, etc. 

Son los ayuntamiento los actores que tienen que aplicar los conceptos que establecen las directivas 

europeas sobre energías renovable, generación distribuida, autoconsumo y eficiencia energética.  

 

El autoconsumo compartido con energías renovables, el almacenamiento local y el vehículo eléctrico 
forman parte de la gestión energética de los edificios y de la movilidad eléctrica. Son los últimos 
avances de la revisión de las directivas europeas que desarrollan el concepto de edificio de consumo 
de energía casi nulo (EECN), vinculado a la mayor utilización de fuentes renovables y a las 
infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico (VE). 

Javier García Breva. Noviembre 2016 
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Se debe aprovechar esta transición al nuevo modelo energético para que sea más distribuido, 

ciudadano y social y no siga en manos de unas pocas empresas como ocurre en nuestro país.  

Esto significa empoderar al ciudadano, y aquí entra en juego el aumento de la importancia de las 

cooperativas de consumidores para aumentar la generación distribuida con proyectos de 

autogeneración compartida como los que proponen SOM Energia o Ecooo. 

También cobra peso la necesidad de integrar el coche eléctrico en los edificios, estableciendo en 

cada edificio un número determinado de puntos de recarga en función del número de plazas de 

aparcamiento que exista en el garaje. En este aspecto también empiezan a trabajar las cooperativas 

de consumidores energéticos tratando de fomentar la movilidad eléctrica. Y los ayuntamientos 

tienen en este punto mucho qué decir estableciendo por ejemplo “Estrategias Urbanas Integradas de 

Eficiencia Energética”. 

 

 

 

El municipio como epicentro de la transición energética ciudadana 

En la misma línea que el anterior se manifestó la siguiente ponente Cote Romero de Ecooo, 

“empresa de no lucro” posicionada hacia la autogeneración participativa y centrada en todo tipo de 

proyectos que activen a la ciudadanía a favor de un nuevo modelo energético, limpio, sostenible y en 

manos de las personas. 

La ponente subrayó la importancia del cambio hacia un nuevo modelo energético impulsado por la 

ciudadanía puesto que si no hay empuje ciudadano, no habrá cambio. La ciudadanía tiene que 

conocer el actual perverso modelo energético, ser activa, conectada entre asociaciones, cooperativa 

y estar concienciada desde el conocimiento. La transición energética no puede restringirse solo a un 

cambio de tecnologías o de materias primas, debe ser un cambio de modelo energético que incluya 

la generación distribuida, la eficiencia, las redes inteligentes, etc. En este aspecto tiene mucho que 

decir la administración local al ser la más cercana al ciudadano, aumentando el potencial de la 

movilización social y tratando de implementar un cambio de hábitos, promocionando programas de 

formación y concienciación para el ahorro y la eficiencia energética en el hogar para el consumidor 

doméstico y PYMES.  

Como ejemplo de buenas prácticas se puede utilizar el proyecto “Rubí brilla” en el que la 

administración de esta ciudad incluyó al ciudadano como activo a valorar en el nuevo modelo 

energético incluyendo a colegios, institutos, comercios, etc. para integrar a la ciudadanía en la red 

energética. 

El último comentario fue una reflexión hacia la importancia de las energías renovables como 

tecnologías desarrolladas y asequibles a la ciudadanía, difíciles de controlar todas ellas por las 

grandes empresas energéticas lo que representa una amenaza para el oligopolio actual de estas 

organizaciones al permitir esta democratización del sector la entrada en el modelo energético de 

nuevos agentes.  
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5.1 Normativa europea sobre energía 

España está obligada como país miembro de la UE a la trasposición a su propio ordenamiento jurídico 

de las directivas europeas entre las que se encuentran aquellas relacionadas con la política 

energética. Además debemos exigir el cumplimiento de estas directivas porque definen un modelo 

energético con la prioridad de proteger el medio ambiente y la defensa de los consumidores como 

parte activa de la gestión de la demanda. Estos dos conceptos contienen la solución a todos nuestros 

problemas energéticos y no pueden ser excluidos de la reforma energética porque supondría el 

incumplimiento de las normas europeas (García Breva J., 2014). 

 

El paquete “CLEAN ENERGY FOR ALL EUROPEANS” publicado por la Comisión Europea el 30 de 

noviembre de 2016, es un conjunto de iniciativas legislativas (propuestas de directivas y 

reglamentos) a través de las cuales se pretende revisar todo el marco legislativo en cuanto al sistema 

eléctrico de la UE. Una directiva es el equivalente europeo a una ley y debe ser traspuesta al 

ordenamiento jurídico de cada país de la Unión.  Un reglamento es de nivel de concreción mayor a la 

directiva, y de aplicación inmediata, no siendo necesaria su trasposición. 

 

A continuación se exponen las principales líneas contenidas en este conjunto de iniciativas 

legislativas también denominado como “Paquete de Invierno” (Alba Ríos J. J., 2017). Para más 

información se puede consultar la página web: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-

proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition 

 

Este paquete legislativo “CLEAN ENERGY FOR ALL EUROPEANS” trata de dar una respuesta 

consistente y completa a las cinco dimensiones de la Unión Energética: 

1. Seguridad del suministro 
2. Eficiencia 
3. Mercado energético 
4. Innovación 
5. Descarbonización 

 

Los elementos más importantes que incluye este paquete legislativo son: 

- Objetivos: 27% para las renovables y 30% para eficiencia energética. 

- Desarrollar unos mercados de energía en los que estén integradas las renovables y la 

generación distribuida. 

- Reconocer el papel activo que tienen los consumidores en el sistema eléctrico moderno a 

través de la generación distribuida y con la liberalización del suministro y la digitalización del 

sistema, tratando de empoderar al consumidor. 

- Tratar de conseguir que el mercado ofrezca un campo de juego equilibrado para todas las 

tecnologías de generación, para la demanda, para el almacenamiento, es decir para todos los 

elementos del sistema energético.  
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Y los objetivos principales a los que trata de dar respuesta esta iniciativa legislativa son: 

 

 

Este paquete legislativo está dividido en varios elementos que son paquetes de directivas 

relacionadas con: 

1. Diseño del mercado energético: Nueva directiva de electricidad y un nuevo reglamento de 
electricidad. Estas dos iniciativas llevan un elevado nivel de detalle. 

2. Cambio climático: directiva de eficiencia energética, directiva sobre energía renovable y una 
tercera directiva sobre el rendimiento energético de los edificios 

3. Gobernanza, relacionado con todas las instituciones que regulan el mercado energético y con las 
relaciones entre los estados miembros y la CE o el conjunto de la UE a la hora de desarrollar y 
alcanzar estos objetivos de política energética. 

 

El sistema eléctrico europeo está cambiando de forma profunda y rápida, principalmente debido a: 

- Entrada de gran volumen de electricidad desde tecnologías renovables. 

- Entrada de un volumen creciente de energía eléctrica mediante generación distribuida, también 

generalmente de origen renovable. 

- Creciente participación de los consumidores en el mercado a través de la respuesta de la demanda 

o del autoconsumo o del almacenamiento en las instalaciones del cliente. 

 

El paquete legislativo se preocupa de dar respuesta a todas estas variaciones con el diseño de 

nuevas reglas de mercado que tratan de: 

- Crear un mercado que ofrezca un terreno de juego equilibrado para todas las tecnologías 

(renovables y tradicionales). 

- Asegurar que las renovables estén completamente integradas en el mercado. 

- Eliminar los elementos distorsionadores del mercado mayorista como suelos o topes de precios 

- Definir zonas de precios. Ya existen algunas de estas zonas aunque con ciertas limitaciones de 

transporte. La CE reconoce que pueden existir restricciones y diferentes zonas de precios por la física 

del sistema eléctrico pero no por fronteras políticas, históricas o decisiones de los países. 

1. Poner la eficiencia energética como 
prioridad tratando de llevar al sistema 
energético hacia una mayor eficiencia

2. Conseguir el liderazgo global en el 
desarrollo de las energías renovables y 

hacerlo desde una perspectiva de mercado 
y de eficiencia que estaba en cierto punto 

ausente del desarrollo de las renovables en 
la legislación actual

3. Ofrecer una propuesta equilibrada y 
justa a los consumidores, reconociendo 
un papel más relevante y autónomo del 

que tenían en el pasado sistema 
energético
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Con nuevos participantes en este mercado eléctrico como son: 

- Agregadores: con esta figura se pretende que aparezcan entidades que agrupan el comportamiento 

en la demanda de muchos consumidores pequeños para permitir que una gran masa de 

consumidores pequeños pueda participar también en el mercado. En España no existe esta figura. 

- Consumidores activos: capaces de generar, almacenar, consumir y autoproducir energía y participar 

en todos los mercados  con esa energía que producen y consumen y que tienen que estar sujetos a 

cargos de red que estén realmente relacionados con los costes que realmente suponen al sistema 

que sean transparentes y que no sean discriminatorios. 

- Comunidades locales de energía, como entidades o grupos de clientes que pueden ser propietarios 

de pequeñas redes con elementos de generación y consumo conectados a esa red y poder 

gestionarla de una manera relativamente autónoma del resto del sistema pero que han de tener 

también la capacidad de participar en los distintos mercados. 

 

Mediante este paquete legislativo la UE ahora por primera vez se preocupa por el mercado minorista 

de electricidad: 

- Propone que los precios minoristas estén marcados por el mercado y el paquete legislativo hace 

muchos llamamientos en contra de las tarifas reguladas.  

- Menciona la existencia de los consumidores vulnerables y de la pobreza energética aunque no se 

mete en este tema y establece que son los estados miembros los que tienen que proporcionar un 

marco legislativo apropiado a cada país para luchar contra la pobreza energética. 

- Establece ciertos requerimientos de alto nivel sobre facturación e información a incluir en la factura 

- Y sobre los derechos que tienen los consumidores.  

 

Al tratar esta disposición legislativa al mercado minorista, trata también entonces al distribuidor 

(DSO). La figura del distribuidor, al contar con un consumidor empoderado, con la generación 

distribuida, la digitalización, las smart grids, etc., pasa a tener un papel mucho más activo y relevante 

que antes, no como en las anteriores directivas europeas.  

 

Objetivos para las energías renovables 

Se consagra con esta directiva el objetivo del 27% de energía final generada por renovables. 

- Este es un objetivo vinculante europeo, que no se declina por país, sino que cada país es libre de 

establecer sus propias iniciativas, su propio marco legislativo, sus propios esquemas de apoyo para 

contribuir a ese objetivo europeo y la CE es la que tiene que analizar lo que están haciendo los 

distintos países, identificar si sumando estas actuaciones de los distintos países se produce una 

diferencia, un hueco (gap) entre lo que están haciendo los países y el objetivo europeo y entonces 

establece la posibilidad de que se tomen medidas a nivel europeo para rellenar ese hueco. 
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- En relación a los esquemas de apoyo, la directiva no establece un diseño o un marco legal para 

estos, se remite a la legislación de competencia, en las directrices de ayudas de estado de energía ya 

se establecen aspectos como por ejemplo que las Feed in Tarif son algo a eliminar mientras que las 

primas adicionales al precio de mercado son la figura que considera preferible la CE. Establece la 

obligación de que haya participación extranjera en los esquemas de apoyo y que haya una 

planificación con un horizonte mínimo de tres años para ir dando visibilidad a los accionistas en 

renovables.  

 

- Se da un papel importante a los autoconsumidores y a las comunidades que utilizan energía 

renovable y se establece, entre otros aspectos, que los consumidores que autoproducen tienen 

derecho a recibir una remuneración de mercado por la energía que inyecten en la red, aspecto este 

que representa un agujero en la regulación española de la generación distribuida y que tendrá que 

ser adaptado a este paquete legislativo cuando esta directiva entre en vigor.  

 

Este último punto mencionado en este paquete legislativo, entre otros, es para el informe 
Oportunidades del autoconsumo en Castilla y León el más interesante según el objetivo final que 
se pretende con este documento, pues presenta un horizonte de cambio obligado por Europa de 
legislación en cuanto a autoconsumo en España que previsiblemente traerá consigo el desarrollo 
del sector con el consiguiente aumento en la generación de empleo. 
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5.2 RD 900/2015 de Autoconsumo 

Este RD 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción 

con autoconsumo, regula la actividad de autoconsumo, que hasta ahora no estaba suficientemente 

contemplada en nuestro marco legal, por lo que la hace viable.  

Esto es siempre positivo, aunque bien es cierto que ha habido diferentes opiniones durante su 

tramitación. 

Una vez que se ha aprobado este RD, el sector debe centrar su esfuerzo en entender estas reglas, 

transmitirlas y explicarlas a los potenciales autoconsumidores y conseguir que estos quieran para sí 

esta forma de generar energía. 

 

Los grandes ejes de este RD son (Corredoira P., 2016): 

1. Modelos de autoconsumo permitidos: autoconsumo basado en la posibilidad de vender los 

posibles excedentes de energía (tipo 2) o no (tipo 1). En ambos casos se comparte la obligación de 

que la potencia a instalar (medida en términos de kWp) no puede exceder de la potencia 

contratada en el punto de suministro.   

2. Establecimiento de cargos tanto a la energía autoconsumida como a la potencia utilizada y no 

pagada vía peajes de acceso. Este es uno de los puntos más polémicos de este RD. Con esta nueva 

norma la idea que subyace desde la administración es que no se quiere que el autoconsumidor 

deje de contribuir al sostenimiento de los costes del sistema aunque deje de utilizar parte de 

dicho sistema. 

3. Se permiten las baterías como sistemas de acumulación. 

4. Se impone la obligación de instalar al menos dos contadores que permitan conocer la energía 

autoconsumida, la importada de la red y, en su caso, la exportada. 

5. Obligación de todas las instalaciones de autoconsumo, excepto las instalaciones aisladas de 

inscribirse en el Registro Administrativo de Autoconsumo. 

 

Este RD 900/2015 define y da carácter legal a las instalaciones aisladas dejándolas fuera de su ámbito 

de aplicación. O sea, las instalaciones aisladas son legales y no les resulta de aplicación este RD. 

 

Al respecto de lo que se entiende por potencia contratada conviene matizar que, si bien el RD no lo 
indica, en el caso de contratos de suministro con varios periodos tarifarios, este término está referido 
al periodo en el que esta potencia toma su valor máximo. Por ejemplo, en una tarifa 3.0A, con 20 kW 
contratados en P1 y P2, respectivamente y 21 kW en P3, la potencia contratada a los efectos del RD 
serán 21 kW. 

La cobertura legal del autoconsumo en España (Corredoira P., 2016) 
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En palabras de Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Prospectiva Energética en el Área de Presidencia 

de Iberdrola y responsable de los temas de Cambio Climático (Energías Renovables, nov. 2015): 

Conviene entender que el RD pretende solucionar un problema de diseño tarifario, ya que las tarifas 

no estaban pensadas para esta nueva figura. Las tarifas estaban diseñadas sobre la base de que 

todos los consumidores tomaban de la red la totalidad del servicio que requerían: energía, 

disponibilidad, calidad y fiabilidad. 

Pero todo este marco deja de funcionar cuando aparecen clientes que pueden optar por tomar de la 

red sólo una parte de la electricidad que necesitan. Esto es, un autoconsumidor puede proveerse a sí 

mismo de una parte de la energía que utiliza y sigue, no obstante, tomando de la red la calidad, 

fiabilidad y disponibilidad de un respaldo que siempre está ahí, servicios que deja de pagar en parte al 

dejar de pagar las tarifas por la parte de energía que produce para su consumo. Por ejemplo, cuando 

consume su energía deja de pagar parte de las redes de transporte y distribución a pesar de que sigue 

necesitándolas de la misma manera, ya que por la noche, que es cuando se produce la punta de 

demanda, es cuando no hay fotovoltaica, lo que no tiene sentido.  

Claramente las tarifas actuales ya no valen cuando aparecen este nuevo tipo de clientes. El RD de 

Autoconsumo ofrece una solución factible para que todos los clientes consumidores y 

autoconsumidores sigan contribuyendo de forma equitativa a sufragar el conjunto de los costes. 

 

Además de este RD existen otras normas que debe considerar el autoconsumo. Una relación básica 

de la legislación que afecta al autoconsumo podría ser la siguiente, entre otras:  

 RD 900/2015 Condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de 

suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo 

 RD 1699/2011 Regulación de la conexión a red de instalaciones de producción de energía 

eléctrica de pequeña potencia 

 RD 1955/2000 Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

 Ley 24/2013 Regulación del sector eléctrico 

 

En la actualidad, diversas empresas de servicios o incluso los propios instaladores del autoconsumo, 

ya realizan la función de legalizar la instalación del consumidor en función de este RD 900/2015 por 

lo que este trámite no debe representar una barrera al deseo de proyectar una instalación de 

autoconsumo para su vivienda. 

 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10927
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19242
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-24019
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13645
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5.2.1 Interpretación del RD 900/2015 de autoconsumo 

A continuación se propone una interpretación para este RD después de su lectura y consulta de 

diversas fuentes bibliográficas para aclarar términos y expresiones que incluye y que no son 

fácilmente interpretables, con el objetivo de esclarecer esta nueva regulación, las posibilidades 

distintas de autoconsumo y los cargos a los que se somete con su aprobación. 

No obstante la siguiente interpretación, se estará a lo dispuesto en la redacción de este RD 900/2015 

en su correspondiente BOE de publicación (Sábado, 10 de octubre de 2015). 

 

 

Objeto del RD 900/2015 de autoconsumo 

Establecimiento de las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de 

autoconsumo de energía eléctrica siguientes: 

- suministro de energía eléctrica con autoconsumo 

- producción de energía eléctrica con autoconsumo 

 

 

Ámbito de aplicación del RD 900/2015 de autoconsumo 

1. Instalaciones conectadas en el interior de un red acogidas a alguna de las modalidades de 

autoconsumo  Aun cuando no viertan energía a las redes de transporte y distribución, es decir 

aunque se disponga de dispositivos de inyección 0 que evitan el vertido a la red de excedentes de 

producción. 

2. Se exceptúan las siguientes: 

- Instalaciones aisladas  Es decir aquellas con ningún punto de conexión física con la red de 

distribución eléctrica. Esto significa que están exentos: paneles fotovoltaicos aislados para 

riego, para señalización, para iluminación rural, etc. 

- Grupos de generación 

 

 

Clasificación de modalidades de autoconsumo 

 Tipo 1: Suministro de energía eléctrica con autoconsumo 

 Tipo 2: Producción de energía eléctrica con autoconsumo 
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Tipo 1: Suministro de energía eléctrica con autoconsumo 

 Consumidor único con una o varias instalaciones de generación para su propio consumo. 

 Solo existirá sujeto consumidor, lo cual significa: 

 La instalación generadora no podrá estar dada de alta como instalación de producción 

eléctrica (perdida del derecho al pago por el vertido a la red de los excedentes de energía). 

 Imposibilidad de financiación de los instalaciones mediante mecanismos de leasing o 

similares al tener que ser propietario y consumidor la misma entidad legal. 

 Potencia contratada del consumidor ≤ 100kW  Este consumidor tiene que tener un contrato 

de suministro de energía eléctrica con una comercializadora. La potencia máxima de la instalación 

de generación debe ser igual o inferior a la potencia contratada por el consumidor asociado en el 

punto de suministro siendo esta la máxima contratada para todos los períodos tarifarios en los que 

se divida el contrato de suministro de energía eléctrica. 

 Mismo titular para el punto de suministro y para todas las instalaciones de generación + “En 

ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores”  Bloqueo a 

que una comunidad de vecinos tenga autoconsumo para alimentar las viviendas de cada vecino. Sí 

es posible una comunidad de vecinos con autoconsumo para los servicios comunes. 

 Tramitación y legalización de la instalación de autoconsumo mediante el RD 1699/2011  

Necesario solicitar punto de conexión a la compañía eléctrica  No se conoce si las compañías 

cobrarán por esto. 

 Los excedentes de generación que no se autoconsuman y se viertan a la red no serán 

remunerados. 

 Se pueden instalar elementos de acumulación, es decir sí se permiten las baterías. 

 

 

Tipo 2: Producción de energía eléctrica con autoconsumo 

 Consumidor único con una o varias instalaciones de producción conectadas en su red interior o 

compartiendo infraestructura de conexión con el consumidor a través de una línea directa. 

 Existe consumidor y productor  Al existir sujeto productor, la instalación generadora sí puede 

estar dada de alta como instalación de producción eléctrica. 

 El titular de todas las instalaciones de producción (si hay varias) tiene que ser el mismo. Titular 

consumidor puede ser distinto al titular productor  Empresas ESES (Servicios Energéticos) pueden 

ofrecer autoconsumo a consumidores industriales u organismos públicos. 

 Tramitación y legalización de la instalación de autoconsumo  Necesario solicitar punto de 

conexión a la compañía eléctrica  No se conoce si las compañías cobrarán por esto. 

 Se pueden vender los excedentes de producción en el mercado de generación de electricidad al 

precio que cotice cada hora. A esto hay que restarle el impuesto de generación para productores 

eléctricos según Ley 15/2012 de un 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica. 

 Se pueden instalar elementos de acumulación, es decir sí se permiten las baterías.  
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Contratación de acceso en las modalidades de autoconsumo 

 Se refiere a la contratación del suministro de energía eléctrica y peajes de acceso. 

 Para acogerse a cualquier modalidad de autoconsumo: el consumidor debe suscribir un 

contrato de acceso para reflejar esta circunstancia. 

 Para la modalidad de autoconsumo tipo 2 el titular de la instalación de producción debe 

suscribir un contrato de acceso para reflejar esta circunstancia. 

 

Artículo 14. Régimen económico de la energía excedentaria y consumida 

Al consumidor acogido a cualquier modalidad de autoconsumo le serán de aplicación: 

 Peajes de acceso a las redes de transporte y distribución  

 Cargos asociados a costes del sistema 

 Cargos por otros servicios del sistema 

 

Artículo 16. Peajes de acceso a las redes, de aplicación a las modalidades de autoconsumo 

Condiciones de contratación del acceso a las redes y condiciones de aplicación de los peajes de 

acceso a las redes de transporte y distribución: 

 Según el RD 1164/2001 que establece los peajes de acceso a las redes de transporte y 

distribución de energía eléctrica (en nuestra factura aparecen como 2.0A, 2.1A, 2.0DHA 

(discriminación horaria), etc.) 

 

Artículo 17. Cargos asociados a los costes del sistema eléctrico 

“A los consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo, les resultará de 

aplicación los cargos asociados a los costes del sistema que correspondan al punto de suministro […] 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 24/2013 del Sistema Eléctrico” 

Estos costes son (Ley 24/2013, artículo 13, punto 3): 

1. Retribución de las actividades de transporte y distribución. 
2. Régimen retributivo específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos. 
3. Retribución del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los 

territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional. 
4. Retribución asociada a la aplicación de mecanismos de capacidad, en su caso. 
5. Retribución asociada a los mecanismos que se desarrollen en aplicación del artículo 25.1, en su 

caso (carbón nacional). 
6. Compensación asociada a la moratoria nuclear de acuerdo con la disposición adicional octava de 

la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 
7. Dotación del fondo para la financiación del Plan General de Residuos Radiactivos. 
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8. Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

9. Imputación de la diferencia de pérdidas asociada al cierre de energía en el mercado de 
producción, en su caso. 

10. Anualidades correspondientes al déficit del sistema eléctrico, con sus correspondientes intereses 
y ajustes. 

11. Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidos conforme a lo 
establecido en el artículo 49. 

12. Gestión técnica y económica del sistema en caso de desajuste entre los ingresos y la retribución 
de estas actividades conforme a lo establecido en el artículo 14.11, y el importe recaudado a 
través de los precios regulados que cobran a los agentes. 

13. Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo fin responda 

exclusivamente a la normativa del sector eléctrico. 

 

Artículo 18. Cargo por otros servicios del sistema 

 Es el pago a realizar por la función de respaldo que el conjunto del sistema eléctrico realiza para 

posibilitar la aplicación del autoconsumo.   

 “Las modificaciones y actualizaciones del cargo serán de aplicación a todos los consumidores 

acogidos a las distintas modalidades de autoconsumo, con independencia de la fecha en que se 

hayan suscrito los contratos de acceso y de suministro”  Podría ocurrir que aunque en las 

disposiciones transitorias se establezcan ciertas exenciones del pago de este cargo de forma 

transitoria, en el futuro  se tuviera que pagar. 

 “Al consumidor acogido a cualquier modalidad de autoconsumo le resultará de aplicación este 

cargo que se aplicará a la energía correspondiente al autoconsumo horario”  Grava la energía 

autoconsumida. 

 

Artículo 20. Inscripción en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica 

 Todos los consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo deberán 

inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. 

 Esta obligación no será de aplicación a las instalaciones aisladas. 

 

A octubre de 2016 no ha habido ninguna sanción por no haber inscrito una instalación de 
autoconsumo en el registro que establece este RD. Tampoco nadie está pagando la tasa por cada 
kWh que autogenera y consume en el propio domicilio como cargo por otros servicios del sistema 
(lo que se denominaba coloquialmente como “impuesto al sol”) (Hannah Zsolosz, 2016). Después de 
un año de la publicación de este RD el Ejecutivo no ha desarrollado la normativa que podría permitir 
estos cobros, no obliga, ni vigila el cumplimiento de esta norma. Entre otras cosas, porque el RD está 
tan mal redactado –tan preñado de indefiniciones técnicas y dudas– que las comercializadoras no 
saben cómo cobrarlo. Por eso, a día de hoy, nadie lo está cobrando, ergo nadie lo está pagando. 
(Barrero A., agosto 2016; Energías Renovables, 2016) 
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Disposición transitoria primera. Régimen económico transitorio de aplicación al autoconsumo 

3. Cargos asociados a los costes del sistema y el cargo por otros servicios del sistema. 

a) Cargo fijo en función de la potencia: Para las dos modalidades de consumo la aplicación del 

cargo fijo se realizará sobre la diferencia entre la potencia de aplicación de cargos definida en 

el artículo 3 (Anexo 1) menos la potencia a facturar a efectos de la aplicación de los peajes de 

acceso. Si esta diferencia es < 0, se considerará como nula.  

b) Cargo variable en €/kWh que se aplicará sobre el autoconsumo horario durante el periodo 

transitorio […] y se denominará cargo transitorio por energía autoconsumida  Eximidas las 

instalaciones de hasta 10 kWp. 

 

CARGO FIJO 

I. Siguiendo diversa documentación en la que se aconseja no instalar un contador de consumo total 

y según se define en el RD 1164/2001 y la potencia de aplicación de cargos definida en el artículo 

3, es imposible que la potencia demanda al contador de la compañía de suministro sea > a la 

potencia a efectos del peaje de acceso, luego esta diferencia que define al cargo fijo será ≤ 0, 

luego solo se aplica este cargo fijo para aquellos que están obligados a instalar un contador en 

el circuito de consumo  (instalaciones de más de 100 kWp). 

II. En el caso de instalación con baterías, sería posible en las tarifas 3.0 que al tener baterías se 

redujera la potencia máxima demandada a la red, luego la diferencia entre la potencia de 

aplicación de cargos (suma de potencia registrada en el contador más potencia máxima 

registrada) menos la potencia a facturar por peajes de acceso fuera > 0, luego se aplicaría este 

cargo fijo. 

 

FÓRMULAS: 
Potencia de aplicación de cargos (Art. 3) = Pac; Potencia a efectos del peaje de acceso = Ppeaje 
Caso I: Pac<Ppeaje → Pac – Ppeaje< 0 → No aplica cargo fijo 
Caso II: Pac>Ppeaje → Pac – Ppeaje> 0 → Aplica cargo fijo 
 
 

 

Es aconsejable tener en cuenta las “fichas con diversas características de una instalación de 
autoconsumo y esquema unifilar con propuesta óptima de instalación de contadores y diversos 
equipos más”, y las de “dimensionado óptimo de instalación fotovoltaica de autoconsumo” del EREN 
para disminuir lo máximo posible la aplicación de estos cargos y otros costes del autoconsumo. 
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6. Implantación y desarrollo del autoconsumo en hogares y empresas 

El autoconsumo es legal en España desde febrero de 2012, es decir desde hace prácticamente cinco 

años, y así lo puso de manifiesto el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) en 

un documento con el título “Referencias al autoconsumo de energía eléctrica en la normativa 

vigente”. Son cientos las instalaciones de autoconsumo que se han puesto en marcha en nuestro 

territorio desde entonces. En concreto, en el Registro Administrativo de Autoconsumo aparecen 

inscritas actualmente unas 400 instalaciones que suman un total de 16 MW de potencia, aunque 

según estimaciones de UNEF el número de instalaciones es mucho mayor, estiman que 1.000, 

llegando a sumar una potencia de unos 50 MW de autoconsumo.  

 

El autoconsumo ofrece beneficios en el sector residencial, industrial y en el sistema eléctrico, 

fomentando la competitividad en el mercado de la electricidad (tanto mayorista como minorista) 

aunque sea de forma indirecta, ahorrando pérdidas en el transporte y distribución al sistema, etc. 

 

En España y en particular en Castilla y León el tamaño de nuestras empresas es el de pymes o 

micropymes que ocupan a dos de cada tres personas trabajadoras. Según Eurostat, el precio de la 

electricidad para las pymes del sector industrial que consumen menos de 20 MWh (las pequeñas), el 

incremento ha sido de un 20% entre finales de 2011 y 2015. España es actualmente el país de la UE 

donde las pymes más caro pagan la electricidad que necesitan (Barrero A., 2016). Así el 

autoconsumo se presenta como una oportunidad de abaratar este coste de electricidad en el sector 

y por ello se está convirtiendo en una solución clave para la industria en nuestro territorio. 

 

 

Incremento del coste de la factura de energía eléctrica en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FACUA - Consumidores en Acción (FACUA, 2016) 
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6.1 Generación de empleo gracias al desarrollo del autoconsumo 

Además de todos los beneficios del autoconsumo hasta aquí expuestos, tanto sindicatos como 

representantes empresariales y partidos políticos de diversos idearios, están de acuerdo en señalar al 

autoconsumo como uno de los grandes yacimientos de empleo en el sector energético.  

 

El sindicato de clase Comisiones Obreras publicó a través de ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo 

Ambiente y Salud), un informe con datos sobre este incremento en el número de empleos para todas 

las actividades de la cadena completa de valor del autoconsumo en el año 2014.  

 

A partir de estos escenarios energéticos […], se ha realizado el cálculo de creación de empleo que 
conllevarían, teniendo en cuenta solo los nuevos puestos de trabajo. Es decir, son trabajos 
adicionales a los ya existentes. [...] 

Los resultados indican que el empleo potencial asociado al desarrollo del plan propuesto a diez años 
sería de 135.779 puestos de trabajo totales. De éstos, 79.111 serían empleos directos y 56.668 
empleos indirectos.  

El empleo en las actividades de fabricación e instalación son 49.820 puestos de trabajos directos; las 
tareas de operación y mantenimiento emplearían directamente a 29.291 personas al final del plan 
propuesto. 

Por tecnologías, la biomasa sería la que más empleo crearía, 35.725 puestos de trabajo directos, 
seguido por la fotovoltaica con 31.715 personas. El biogás ocuparía a 7.205 trabajadores y la 
minieólica 4.466. 

El autoconsumo energético y la generación distribuida renovable como yacimiento de empleo. 

(María-Tomé Gil B. et al, 2014) 

 

 

Resumen de empleo generado por tecnología  
Fuente: El autoconsumo energético y la generación distribuida renovable como yacimiento de 

empleo. (María-Tomé Gil B. et al, 2014) 



 

Oportunidades del autoconsumo  
en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 103 

 

Las cifras que en este informe se muestran deben tomarse con prudencia pues no se consideraba  en 

el mismo el escenario que presenta en la actualidad el sector debido a la aprobación de la 

reglamentación para el autoconsumo, RD 900/2015, que tanto ha frenado el desarrollo del mismo y 

de las energías renovables en nuestro país. 

 

Se estima que la forma de actuar y las políticas de los últimos gobiernos en España han provocado el 

desmantelamiento del sector renovable y 65.000 empleos destruidos. Oligopolio eléctrico con sus 

insólitos altos beneficios intactos pese a la crisis, la recesión y la bajada de la demanda y que doblen, 

en margen, a los de sus colegas europeos. Legan también un incremento importante de la aportación 

del carbón a la cobertura de la demanda pero no han abordado la necesaria e ineludible reconversión 

de nuestra minería (De Otto S., 2015). 
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6.2 Casos de referencia y modelos de autoconsumo en España 

Desde el medio rural hasta hoteles de lujo en nuestras islas. El autoconsumo basado en fotovoltaica 

o eólica puede bombear agua para nuestros agricultores y dar luz a nuestros turistas. A continuación 

vamos a conocer una serie de ejemplos reales de buenas prácticas en autoconsumo en nuestro país. 

 

Item Lugar 
Tipo de 
instalación de 
autoconsumo 

Características principales de la 
instalación 

Observaciones  

Resort de 
lujo 

Ibiza (Islas 
Baleares) 

Solar 
fotovoltaica 

Radiación solar: 2000 Wh/m2 
Instalación de 30kW con 120 paneles 
solares 
Inversores 30 kW 
Sistema de almacenamiento con 
baterías de litio de 60 kWh 
Producirá 60 MWh (energía 
equivalente al consumo anual de 26 
hogares españoles) 

Evitará la emisión 
de 58,6 tCO2 
Ahorro en la 
factura anual de 
aproximadamente 
7.000€ 

Fuente: Krannich Solar (Revista Energías Renovables. Número 156. Noviembre 2016) 

 

Item Lugar 
Tipo de 
instalación de 
autoconsumo 

Características principales de la instalación 

Viviendas 
unifamiliares 
autosuficientes 

Zaragoza Solar 
fotovoltaica 
con baterías 
inteligentes 

La batería inteligente calcula la previsión de consumo y 
decide cuanta energía almacena de las placas solares para 
utilizarla posteriormente. Además junto a los datos del 
usuario (costumbres, hábitos), la previsión del tiempo y el 
precio de la electricidad, el equipo decide si tiene que 
comprar energía de la red y cuándo es el mejor momento 
para hacerlo.  

Fuente: Revista Energías Renovables. Número 155. Octubre 2016 

 

Item Vivienda unifamiliar 

Lugar Majadahonda (Madrid) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica 22 módulos fotovoltaicos 
1 Inversor fotovoltaico 
Estructura lastrada sin 
perforaciones 
Aerotermia para 
climatización 
Control domótico para la 
vivienda 

Consumo eléctrico 1.694 €/año 
Consumo de gasoil 4.000 €/año 
Se pasa a: 
Consumo eléctrico 1.005 €/año 
Consumo de gasoil 2.000 €/año 

Se incluye una bomba de 
calor para calor y frio, 
pero se mantuvo el gasoil 
como backup. 
Precio de la instalación: 
18.816 € 
Retorno de inversión: 5 
años 

Fuente: Ezzing Solar en la 1ª Jornada de Autoconsumo Fotovoltaico 
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Item Vivienda unifamiliar 

Lugar Paracuellos del Jarama 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de la 
instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica 
con baterías 

14 módulos fotovoltaicos 
1 Inversor fotovoltaico 
Estructura coplanar a la cubierta 
Inversor cargador (gestión de 
baterías) 
Baterías de litio para almacenar 
excedentes 

Consumo eléctrico:  
-Antes: 1220 €  
- Después:749 € 
- Ahorro: 471 € 
Energía sobrante: 2.319 kWh 
para una aerotermia 

Precio de la 
instalación: 9.663 € 
Retorno de inversión: 
14 años 

Fuente: Ezzing Solar en la 1ª Jornada de Autoconsumo Fotovoltaico 

 

Item Vivienda unifamiliar de tres pisos con piscina  

Lugar A 45 km de Madrid 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica 24 paneles fotovoltaicos 
Instalación de 6,6 kW 

El propietario afirma que al 
año se ahorra un 44%, es decir 
2.619€ y que con este ahorro 
la instalación estará 
amortizada en 7 años. 

Aire acondicionado 
con bomba de calor. 
Instalación solar 
térmica para 
calefacción 

Fuente: Revista Energías Renovables. Número 145. Octubre 2015 

 

 

 

Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 20kW, sobre cubierta de nave en Cuenca. 
Conectada a la red: 2012. Inversión necesaria: 80.000€ 

Rentabilidad: 5% anual después de impuestos 
Producción renovable: 33.900 kWh (equivalente al consumo de 11 familias) 

Fuente: Cooperativa SOM Energia  
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Item Vivienda unifamiliar y oficina 

Lugar Lleida 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica 
más geotermia 

Paneles fotovoltaicos con 
un total de 8 kW 

Autoconsumo instantáneo con venta de excedentes 
que vierte lo mínimo de electricidad a la red porque el 
kWh fotovoltaico vertido sale por debajo de los cinco 
céntimos, mientras que kWh comprado en periodo 
valle sale a nueve céntimos; y en período punta, a 
diecisiete o dieciocho.  
Ahora están a niveles del 80% de autoconsumo, 20% 
de venta y el propietario afirma que ahorra unos 
1.500€ anuales y que la instalación estará amortizada 
en 10 años. 

Fuente: Badia Energies S.L. (Revista Energías Renovables. Número 145. Octubre 2015) 

 

 

Item Almacén de productos congelados: Lorcamar 

Lugar Lorca (Murcia) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Paneles fotovoltaicos en 
cubierta con un total de 
47 kW 

Se consume el 97% generado en la instalación. 
Ahorro después de dos años de funcionamiento: 
10.000 €. 
Periodo de amortización estimado: 5,6 años. 

Fuente: Cero Grados Sur S.L. (Revista Energías Renovables. Número 145. Octubre 2015) 

 

 

Item Edificio ayuntamiento 

Lugar La Romana (Alicante) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Instalación de 5kW La instalación teóricamente debe producir alrededor de 
7.500 kWh, y en 2014 produjo 7.758kWh. 
Vierte a red, sin compensación económica.  
El ayuntamiento autoconsume gran parte de la energía 
generada: en el año 2014 consumió más de 6.000kWh y 
vertió aproximadamente 1.700 kWh.  
Ahorro: el edificio consume, según los históricos (2012 y 
2013), alrededor de los 14.000-15.000 kWh al año, y se ha 
reducido ese consumo a poco menos de 9.000, es decir, 
que está ahorrando un 40%. 
La facturación de energía eléctrica anual era de 2.900€/año, 
y ahora no llega a los 2.000, o sea, un 31% menos. 
Tras casi dos años de operación, la instalación no ha dado 
problema alguno, comenta el proyectista, gracias a la 
utilización de primeras marcas. 

Fuente: Autovoltaica Autoconsumo y Eficiencia Energética S.L. (Revista Energías Renovables. Número 
145. Octubre 2015) 



 

Oportunidades del autoconsumo  
en Castilla y León 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 107 

Item Club Náutico L’Estartit 

Lugar Gerona 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de la 
instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Instalación de 11,97kWp La instalación produjo 16.912,67 kWh en 2014, con 
un porcentaje de electricidad que inyecta a la red 
despreciable. 
La instalación ha servido para ahorrar 
aproximadamente un 8% de lo que antes se 
gastaba en electricidad: “aproximadamente 3.000€ 
al año”.  
El Club estima que la instalación va a amortizarse 
en 13 años (las placas solares tienen una garantía 
media de 25). 

Fuente: Sol Gironès Energía Solar del Gironès 2007, S.L.U.(Revista Energías Renovables. Número 145. 
Octubre 2015) 

 

Item Casa rural 

Lugar Zurucuain (Navarra) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de la 
instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Instalación de 3,6 kWp Puesta en marcha en 2013. 
Genera 3.500 kWh al año. 
Supone unos 700€ de ahorro al año 
Amortización estimada: 7 años 

Fuente: ISF Ingeniería y soluciones fotovoltaicas  (Revista Energías Renovables. Número 145. Octubre 
2015) 

 

 

Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 100kW,  sobre cubierta de nave en polideportivo 
municipal en Meco (Madrid).Conectada a la red: 2012 

Inversión necesaria: 267.750€; Rentabilidad: 5% anual después de impuestos 
Producción renovable: 155.295kWh (equivalente al consumo de 51 familias) 

Fuente: Cooperativa SOM Energia  
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Item Fundición de aluminio: Manfisa 

Lugar Irurtzun (Navarra) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Instalación de 100 kW 
Inversión de unos 
150.000€, con una ayuda 
de la administración 
pública navarra del 20% de 
ese total. 

Puesta en marcha en 2013. 
Produce aproximadamente 125 MWh al año.  
Autoconsumo del 100% de lo que autoproduce (no 
vierte nada a red).  
Esto se traduce en un ahorro de unos 15.000€al año.  
El instalador estimaba, antes de la aprobación del RD, 
que la instalación estaría amortizada en 6 años. 

Fuente: ISF Ingeniería y soluciones fotovoltaicas  (Revista Energías Renovables, Núm. 145, Oct. 2015) 

 

 

Item Biblioteca y filmoteca de Navarra 

Lugar Pamplona 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica 246 paneles fotovoltaicos 
en cubierta con un total de 
451,66 kWp 
Dos inversores trifásicos 
Gestor energético 

Puesta en marcha en 
2014. 
Se estima una 
producción de unos 
52 MWh al año 

El gestor es el encargado de 
que la totalidad de la energía 
se utilice en el edificio, no 
permitiendo nada de vertido a 
la red de distribución. 

Fuente: ISF Ingeniería y soluciones fotovoltaicas  (Revista Energías Renovables, Núm. 145, Oct. 2015) 

 

 

Item Edificio de policía local 

Lugar San Agustín de Guadalix (Madrid) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Instalación de 6,48 kWp, 
5,4 kW de potencia 
nominal 
 

Producción: 7.995 kWh para completo autoconsumo (no se 
inyecta nada a red) 
Esto supone algo más del 26% del total del consumo (el 74% 
restante es extraído de la red eléctrica).  
El coste de la instalación fue (en marzo de 2013) de 2,2€/Wp; 
el coste de generación estimado entonces era de 0,1074€ 
por lo que el ahorro que se lograría durante los 25 años de 
vida útil de la instalación, sería de unos 58.000€; y el período 
de retorno (igualmente estimado en 2013) sería de 9 años.  
El instalador afirma que si la instalación se hiciera en 2015, 
saldría a aproximadamente 1,8 €/Wp, impuestos incluidos, 
con una inversión de unos 9.800€ (en 2013 fue de 14.385€), y 
el retorno se reduciría en un año. El coste de generación en 
2015 está por debajo de los diez céntimos de euro. 

Fuente: Yingli Solar (Revista Energías Renovables. Febrero 2015) 
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Item Residencias para personas mayores de Sanitas 

Lugar Toda la geografía española 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica Residencia de Mayores 
Bonaire (Barcelona): 97 
módulos de 327 Wp 
(30kW nominales) 

Generación: 44.692 kWh, lo 
que supone alrededor del 
11,70% del consumo anual del 
conjunto de edificios que 
integran la residencia (Bonaire 
consume unos 382.000 kWh al 
año).  
En este caso, la curva de 
generación que ha previsto el 
instalador no sobrepasa nunca 
la curva de demanda, por lo 
que la instalación no verterá 
nunca a red.  

En total, el plan pro 
autoconsumo FV de Sanitas 
(cuyo importe asciende 
concretamente a 940.000€ de 
inversión global) incluye otra 
docena de instalaciones FV.  
El plan suma una potencia total 
instalada de 642 kWp y prevé 
un ahorro en consumo de 
electricidad de la red de 894 
MWh anuales.  
Se prevé un período de 
amortización (del paquete de 
las 15 residencias) de seis años. 

Fuente: Sud Energies Renovables S.L. (Revista Energías Renovables. Febrero 2015) 

 

Item Caserío  

Lugar Oskotz (Navarra) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de la instalación Observaciones  

Biogás, más 
fotovoltaica y 
eólica 

El gas necesario para la calefacción por suelo radiante, el 
agua caliente sanitaria y las cocinas se generará a partir de 
los residuos fecales de los ocupantes que irán a parar a un 
depósito, a través del cual, se iniciará el proceso de convertir 
dichos residuos en biogás mediante metanización. 
Además módulos solares fotovoltaicos y un minigenerador 
eólico que suman 10 kW. 

El sistema de biogás 
estará preparado para 
ser autogestionado 
con 4 caballos y 8 
personas que 
habitarán la vivienda. 

Fuente: Planet Energy (Revista Energías Renovables. Número 147. Diciembre 2015) 

 

 

Instalación fotovoltaica para autoconsumo 30kW. Sobre cubierta fábrica embutidos, Utiel (Valencia) 
Conexión red: septiembre 2010. Inversión necesaria: 139.277€. Rentabilidad: en torno al 5% anual 

después de impuestos. Producción renovable: 52.704kWh (equivalente a 15 familias) 
Fuente: Cooperativa SOM Energia  
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Item Granja ganadera: Campomayor 

Lugar Lugo 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de la instalación Observaciones  

Eólica y solar 
fotovoltaica 

Instalación mixta con 40 kWp 
Tres aerogeneradores 
Tres inversores 
Doce baterías 
Paneles policristalinos con estructura coplanar 

Sistema mixto que proporciona 
más de 120 kWh al día 

Fuente: La eléctrica Lugo (Grupo Elektra) (Revista Energías Renovables. Número 153. Agosto 2016) 

 

Item Gran superficie comercial: Lecrerc 

Lugar Ciudad Real 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Instalación sobrecubierta 
de potencia 120 kWp (100 
kW nominales) 

Inversión 150.000€ más IVA. 
Se recuperará en unos ocho años.  
El instalador estima que el ahorro acumulado (a lo 
largo de 25 años) ascenderá a unos 527.000€. 
Se genera aproximadamente el 8%de la demanda. 
Todo lo que genera se autoconsume. 

Fuente: I+D Energías (Revista Energías Renovables. Número 153. Agosto 2016) 

 

 

 

Instalación fotovoltaica para autoconsumo 290kW sobre tejado industrial en Picaña.  
Conectada a la red en el mes de marzo del 2013. Inversión total: 585.000€. 

Producción prevista: 512.000 kWh/año (equivalente al consumo eléctrico de 160 familias). 
Fuente: Cooperativa SOM Energia  
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Item Laboratorio: Esteve 

Lugar Martorelles 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Instalación de potencia400 
kW 

Permite generar  500 MWh anuales, lo que supone un 
ahorro del 4% del consumo eléctrico total anual. 
Evita la emisión de 140 tons anuales de CO2 

Fuente: Ingeniería IMAN (Revista Energética XXI. Número 156. Marzo 2016) 

 

 

Item Bodega: Cellers Can Blau 

Lugar Montsant (Barcelona) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de 
la instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica 
aislada 

192 placas solares con 
potencia total de 47 kWp 
11 Inversores fotovoltaicos  
Solución de monitorización 
72 acumuladores solares de 
plomo - ácido 

La instalación produce 68 
MWh anuales que 
suponen un ahorro de 66 
tons anuales de CO2 

Se añaden grupos 
electrógenos para 
completa autonomía 
de la bodega 

Fuente: Revista Energética XXI. Número 156. Marzo 2016 

 

 

 

Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 15kW. Sobre la cubierta de un frontón municipal 
situado en Baños del Río Tobía (La Rioja).  

Conectada a la red: 2009 
Producción renovable: 17.860kWh (equivalente al consumo de 6 familias) 

Fuente: Cooperativa SOM Energia  
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En la Feria de la energía de Galicia, celebrada en el mes de abril de 2016, se dieron a conocer diversas 

formas distintas de instalaciones y de financiación de autoconsumo: 

 

Item Centro Nacional del Hidrógeno de Grupo Gamma Solutions 

Lugar Puertollano (Ciudad Real) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica Potencia: 100 kW Permite ahorrar al 
centro el consumo de 
red de 175.109 kWh 
anuales 

Este autoconsumo fotovoltaico 
se financia a través de un 
contrato ESE (Empresa de 
Servicios Energéticos). 

Fuente: Juan Rodríguez de Energylab, Eficiencia energética en la Industria 4.0, Feria de la energía de 
Galicia. Abril 2016 y Revista Energética XXI. Número 156. Marzo 2016 

 

 

Item Varios 

Lugar Corrientes de agua o pequeños ríos 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de 
la instalación 

Observaciones  Otros 

Turbinas 
microhidrahúlicas 
en función del 
caudal o de la 
altura de la 
columna de agua 

Turbinas de acción: el chorro 
de agua incide sobre el 
rodete de la turbina. 
Turbina de reacción: el caudal 
de agua pasa a través de una 
hélice. 
 
COMPONENTES DE UNA 
INSTALACION:  
- Sistema de captación de la 

corriente de agua 
- Tubería de alimentación 

de agua a la turbina 
- Turbina 
- Inversor 
- Baterías (si se contempla 

almacenamiento) 

Para una instalación de 
1kW compuesta por dos 
turbinas TRG e inversor 
de 5.450€, con una 
producción anual de 
8.500 kWh, el ahorro 
anual es de 1.360€ y la 
amortización es de 5 
años. 

CARACTERÍSTICAS DE LA  
ENERGÍAMICROHIDRAULICA PARA 
GENERACIÓN 
- Localizada cercana al recurso. 
- El recurso no es generalizado. 
- Comportamiento estacional. 
- Ininterrumpibilidad día/ noche. 
- Poco o nulo impacto ambiental. 
- Energía renovable. 
 
DONDE SE PUEDE INSTALAR 
- Molinos 
- Consumos cercanos al recurso 

hídrico 
- Piscifactorías 
- Instalaciones de suministro de 

agua por gravedad 
- Embalses 
- Auxiliares en centrales 

hidroeléctricas 
- Cloraciones y tratamiento 

ultravioleta de tanques 

Fuente: David López Mera. Aprovechamiento microhidraulico para la generación de energía eléctrica. 
Feria de la energía de Galicia. Abril 2016 
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6.3 Casos de referencia y modelos de autoconsumo en Castilla y León 

En concreto en nuestra región también podemos disfrutar del autoconsumo como ya se hace en los 

siguientes casos: 

 

Item Lugar 
Tipo de 
instalación de 
autoconsumo 

Características principales de la 
instalación 

Otros 

Vivienda rural 
aislada. 
Antiguo molino 
harinero 

Berlanga de 
Duero 
(Soria) 

Instalación 
eólico-
fotovoltaica del 
año 1997 en 
funcionamiento 

Seis paneles solares de 75 Wp 
Aerogenerador de 12V y 300W 
Un inversor 
Seis baterías 
Un regulador de carga 

Se añadió en el 
exterior de la casa 
un grupo 
electrógeno de 
gasolina 

Fuente: Revista Energías Renovables. Número 155. Octubre 2016 

 

 

Item Matadero: Dehesa Grande 

Lugar Vitigudino (Salamanca) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de la 
instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica 441 paneles de 240 Wp cada 
uno 
Potencia total: 100 kW, 105,84 
kWp 
Inversión: 135.475€; 1,28 €/Wp 
Energía anual aportada 2015: 
162.972 kWh 
 

Potencia eléctrica 
contratada: 200 
kW con una tarifa 
de tipo 3.1. 
Ahorro anual en 
2015: 14.704€ 

Puesta en marcha en 2014- 
El consumo total anual de energía 
eléctrica en el año 2015 asciende 
a 958.286 kWh de los cuales 
162.972 kWh son generados 
mediante la instalación de 
autoconsumo fotovoltaico, 
representando esta cifra un 18% 
del consumo total anual. 

Fuente: Dehesa Grande en la 1ª Jornada de Autoconsumo Fotovoltaico. Junio 2016 

 

 

Instalación fotovoltaica sobre cubierta 
Fuente: Dehesa Grande en la 1ª Jornada de Autoconsumo Fotovoltaico. Junio 2016 
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Item Granja porcina: Agropecuaria Gamo 

Lugar Mancera de Arriba (Ávila) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica 
aislada 

480 paneles de 250 Wp 
Baterías: 216 vasos de 
1730Ah 
Inversores 
 

Inversión: 
239.169 € 
Ahorro anual con 
FV en 2015: 
29.750 € 

Coste de la infraestructura para 
abastecer la granja con la red eléctrica: 
105.000 €, por lo que se optó por 
instalación de autoconsumo fotovoltaico 
más generador diesel. 
Consumo de energía durante el primer 
año de explotación: 166.267 kWh. 
Aportación de la instalación 
fotovoltaica: 125.942 kWh. 
Aportación del generador diesel: 40.325 
kWh (15.509 litros) 

Fuente: Agropecuaria Gamo en la 1ª Jornada de Autoconsumo Fotovoltaico. Junio 2016 

 

Item Parcela  de cultivo de remolacha y otros 

Lugar Tordesillas (Valladolid) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  Otros 

Bombeo mediante 
instalación solar 
fotovoltaica 
aislada 

Potencia fotovoltaica 
instalada: 121.600 Wp 
 

Coste de la inversión: 
152.000 €. 
Coste del agua 
bombeada: 0,031 €/m3 
frente a los 0,169 € /m3 
cuando se usa generador 
de gasóleo. 
Plazo de recuperación: 4 
a 5 años. 

La instalación fotovoltaica se utiliza 
para bombear agua a un depósito y 
utilizar esta para riego. 
Nivel dinámico del agua: 90 m 
Capacidad del depósito: 750 m3 (5 
horas) 
Capacidad media de bombeo: 
150.000 l/hora 
Potencia bombas: 100 cv y 50 cv 

Fuente: AIMCRA y Riego Solar en la 1ª Jornada de Autoconsumo Fotovoltaico. Junio 2016 

 

 

Instalación fotovoltaica para bombear agua (Tordesillas) 

Fuente: AIMCRA y Riego Solar en la 1ª Jornada de Autoconsumo Fotovoltaico. Junio 2016 
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Item Edificio de Energía casi nula LUCIA (UVa) 

Lugar Campus Miguel Delibes Universidad de Valladolid 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de la instalación Observaciones  

Solar fotovoltaica Cuatro áreas de generación fotovoltaica en el edificio: 
1.- fachada sur-este: Potencia instalada: 10,08 kWp 
Superficie de integración PV: 98,33 m2 
Orientación: 35º SUR 
2.- cubierta: 

A) lucernario norte: Potencia instalada: 2,52 kWp 
Superficie de integración PV: 63,87 m2 
Orientación: 145º SUR Inclinación: 0º 
B) lucernario sur: Potencia instalada: 1,68 kWp 
Superficie de integración PV: 42,58 m2 
Orientación: 35º SUR Inclinación: 0º 
C) muro cortina cubierta: Potencia instalada: 0,84 kWp 
Superficie de integración PV: 21,29 m2 
Orientación: 35º SUR 

Total kWh generados por 
instalación fotovoltaica 2015 
- 2016: Julio 2015 – junio 
2016: 11.275 kWh/año 

Fuente: Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad de Valladolid en la 1ª Jornada 
de Autoconsumo Fotovoltaico. Junio 2016 

 

 

Item Centro de Alzheimer 

Lugar León 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  Otros 

Solar fotovoltaica 
de inyección cero  

Potencia pico: 12 kWp 
Potencia inversor: 12 kW 
Incluye sistema de 
monitorización 

Potencia contratada: 27 kW 
Tarifa contratada: 3.0A 
Consumo anual: 48.214 
kWh/año  
Desde 06/2015 a 05/2016: 
- Consumo de la red: 
55.975kWh 
- Energía autoconsumida: 
14.118kWh  
- Consumo total: 70.093kWh 
- Energía vertida a red: 
9,5kWh 
Ahorro generado:  
2.117€ y 9162kg no 
emitidos de CO2 

- Conocimiento por parte del 
consumidor de su propio perfil 
de consumo. 

- Permite al consumidor 
trasladar los mayores 
consumos a los periodos de 
tiempo en los que se produzca 
energía fotovoltaica. 

- Toda empresa o edificio 
gubernamental puede 
adelantarse a la subida del 
precio de la energía en el 
futuro. 

- Otorgar a las empresas una 
gran ventaja competitiva 
respecto a otras empresas de 
su mismo sector. 

- Se tratan de instalaciones 
modulares. 

- 25 años de vida útil de la 
instalación. 

Fuente: AS Solar en la 1ª Jornada de Autoconsumo Fotovoltaico. Junio 2016 
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Item Empresa de venta de maquinaria: Sucesores de Moreno 

Lugar Villares de la Reina (Salamanca) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales 
de la instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Instalación de 11,97kWp Puesta en marcha en enero de 2014. 
Produce aproximadamente 10.800 kWh al año.  
Se autoconsume un 20% de lo que genera la 
instalación, con lo cual de entrada se estaría ahorrando 
ese 20%, mientras el resto lo vende a la red.  
Este ahorro es difícil de evaluar puesto que el cliente 
tiene una tarifa 3.0 que se caracteriza porque el precio 
es diferente para cada periodo. 
El precio de la energía que sale a la red es variable, ya 
que se paga a pool [mercado mayorista].  
Teniendo en cuenta los ingresos que percibe por la 
venta de energía se puede sumar entre un 5 y un 10% 
más de  ahorro.  
La instalación se amortizaría así, en unos 8 ó 9 años, 
pero si las tarifas eléctricas bajan o el consumo 
disminuye, entonces esos plazos pueden variar. 

Fuente: Gamo Energías S.L.  (Revista Energías Renovables. Número 145. Octubre 2015) 

 

 

Item Vaquería: Gala Merino 

Lugar Escalona del Prado (Segovia) 

Tipo de instalación 
de autoconsumo 

Características principales de la 
instalación 

Observaciones  

Solar fotovoltaica Potencia de la instalación: 44 kWp Se estima un ahorro superior a los 13.000€ el 
primer año. 

Fuente: Innover (Revista Energías Renovables. Número 146. Noviembre 2015) 
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7. Conclusiones 

 

Se entiende el autoconsumo como la generación de electricidad con recursos propios basados en 

energías renovables, habitualmente instalaciones fotovoltaicas, para su consumo local.  

 

El autoconsumo es una actividad legal, viable, que puede ayudar a disminuir el coste del suministro 

de electricidad, vector de crecimiento y desarrollo económico, que crea empleo y ayuda a nuestro 

territorio a no depender de otros recursos energéticos que no poseemos y que tenemos que 

importar, por ejemplo petróleo o gas, al estar basado en energías renovables como energía solar, 

eólica, minihidráulica o biomasa, de las que disponemos sobradamente en Castilla y León. 

  

Otra bondad es su impacto positivo para el medio ambiente ya que una mayor penetración de 

generación a través del autoconsumo reducirá la contaminación al disminuir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y nocivos para el ser humano. 

 

Además , esta forma de autoproducción de energía eléctrica permitirá el desarrollo de la generación 

distribuida, en mayor medida si se hubiera legislado en pro del balance neto y se hubiera permitido 

el autoconsumo colectivo, haciendo así posible que contribuya al nuevo modelo de ciudades 

inteligentes. 

 

La reglamentación estatal del sector eléctrico es tremendamente enrevesada y complicada. Para 

conocer este sector y su reglamentación hay que leer y revisar múltiples leyes, reales decretos y 

órdenes ministeriales que naufragan en otra reglamentación, medidas fiscales, notas de la CNMC… 

además de documentación, artículos de expertos, revistas sectoriales, etc. para comprender los 

anteriores. Dicha barrera de entrada hace que de facto aunque las actividades de comercialización y 

de producción (entre las que se encuentra el autoconsumo de tipo 2) estén liberalizadas, sean 

complicadísimas de ejercer por el común de los ciudadanos.  

 

La mencionada posibilidad de generación de electricidad por cualquier persona en el caso de 

producción con energías renovables se ha visto penalizada por la actual legislación, ya que en este 

caso, incluso los pequeños productores con instalaciones de autoconsumo tipo 2, tienen que pagar el 

impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica (7%) creado en diciembre de 2012 por la 

Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, estando además a lo dispuesto en 

el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
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Tanto la disminución de costes de la energía fotovoltaica como el desarrollo de la digitalización y la 

integración de sistemas y tecnologías de información y comunicación, han logrado que las empresas 

en la última década, pudieran ofrecer soluciones viables de generación distribuida incluso a usuarios 

domésticos y a pequeñas empresas para autoconsumo. Así, en los últimos años de la década del 

2000, hubo un gran auge del autoconsumo y de la generación de electricidad mediante energía  

fotovoltaica en España. Se eliminaron las primas en el año 2012, en consecuencia el sector cae y 

mueren muchas empresas. La tramitación y aprobación del RD 900/2015 de autoconsumo todavía 

paraliza más el sector. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en este informe, no se llevan a 

efecto las sanciones de este RD, no se penaliza el autoconsumo.  

 

Por otro lado, desde la UE, con las últimas directrices en política energética se fomentan las energías 

renovables y una legislación que permita la remuneración justa a los ciudadanos con autoconsumo 

por el exceso de energía vertida a la red. 

 

Así, algunos expertos del sector de las energías renovables en una reflexión sobre lo qué ha ocurrido 

en el último quinquenio en este ámbito, afirman que puede ser posible que el oligopolio eléctrico en 

nuestro país quisiera eliminar como competidores a las pequeñas empresas de renovables y ahora 

ya, arruinadas éstas, tratan de fomentar las energías limpias una vez que ellos han desarrollado las 

tecnologías y los modelos de negocio en autoconsumo que más les convienen.  

 

Pensar que las inversiones en energía eléctrica deben ser exclusivas de las grandes empresas 

eléctricas tradicionales es cuanto menos cuestionable y como se ha comentado en este estudio, 

replicarían el modelo energético actual en el que el poder sobre la energía está en manos de unas 

pocas empresas en lugar de pasar al deseado nuevo modelo energético más ciudadano, social y 

justo, articulado en esta línea inclusive desde la UE en su propuesta de Unión Energética.  

 

En los últimos años la subida continuada del coste del suministro eléctrico y el aumento de lo que 

hay que pagar por el término de potencia (el fijo de la factura), desanima a los consumidores a llevar 

a cabo cualquier medida de ahorro o eficiencia en sus hogares. Por otro lado, el precio medio 

mensual de los paneles fotovoltaicos monocristalinos que se vendieron en Europa bajó alrededor del 

80%, desde los aproximadamente 3,50 €/W de 2009 a aproximadamente 0,80 €/W en el año 2014 

(UNEF, 2016). Con este escenario, de subida de la luz y bajada del coste de la energía fotovoltaica, el 

autoconsumo podría haberse disparado en nuestro territorio, sin embargo no lo ha hecho. Eso sí, 

tampoco se ha estancado.  
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A pesar de la incertidumbre normativa, los nuevos impuestos y las amenazas de sanciones 

desorbitadas, el sector ha ido dando pasos poco a poco y ahora mismo existen un sinfín de 

instalaciones domésticas e industriales, con y sin baterías, en viviendas, fábricas, bodegas, 

almacenes, ganaderías, hipermercados, mataderos, gasolineras, hoteles, comisarías, ayuntamientos, 

bibliotecas, etc. como se ha visto en este estudio.  

 

Las grandes empresas energéticas de nuestro país apostaron hace quince años por los ciclos 

combinados para la generación de energía eléctrica, invirtiendo en esta tecnología millones de euros, 

en lugar de hacerlo por las energías limpias. Probablemente no previeron este rápido desarrollo y 

abaratamiento de las tecnologías renovables, cada vez menos necesitadas de ayudas o primas y cada 

vez más rentables.  

 

La banca alemana y suiza ha anticipado que la fotovoltaica será la primera fuente de generación 
eléctrica en el mundo antes de 2050. China e India han aprobado sendos objetivos de 100 GW para 
2022. Reino Unido ha fijado 20 GW para 2020. EEUU ha alcanzado los 20 GW este año y tendrá 40 
GW en 2016. En Alemania el autoconsumo fotovoltaico crece al 35% y en Holanda al 100% en 2015. 
La fotovoltaica va a crecer un 177% hasta 2019. […] 

La razón de este ridículo [países de nuestro entorno con menos sol tienen mayor atractivo para la 
energía solar] es que la generación convencional no puede competir con la fotovoltaica porque 
hunde los precios del mercado mayorista, reduce la demanda punta, abre la competencia a miles de 
pequeños productores y se puede instalar en cualquier sitio. El margen de reducción de sus costes la 
hace imbatible también por razones económicas 

Hay otra razón. La fotovoltaica es imprescindible para reducir las emisiones de CO2. En la 
prospectiva de PwC para 2033, el único escenario que permite a España reducir sus emisiones exige 
instalar 50 GW más de renovables, de los que 21 GW han de ser de fotovoltaica para 2033 y 12 GW 
para 2020. Esta expansión de la fotovoltaica solo será posible a través de la generación 
descentralizada. 

El mundo es fotovoltaico a pesar de España. Javier García Breva 

Revista Energías Renovables. Octubre 2015 

 

 

Por último decir que, como se ha visto en este estudio, en Castilla y León disponemos de empresas e 

instaladores que dominan el sector de las energías renovables y del autoconsumo, formamos parte 

de una ciudadanía activa y valiente que se ha asociado en cooperativas de consumo y producción 

ética de energía renovable como EnergÉtica o Megara, contamos con un organismo como el EREN 

que se ha preocupado de optimizar el dimensionamiento y los esquemas de las instalaciones para 

rentabilizar al máximo la inversión en autogeneración y lo más importante, poseemos sol, agua y 

aire, recursos energéticos propios para generar mediante renovables nuestra propia energía. 

Aprovechémoslo. 
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8. Anexos 

A continuación se adjuntan las fichas para dimensionado óptimo de instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaicas y las fichas con diversas características de una instalación de autoconsumo, esquema 

unifilar, propuesta óptima de instalación de contadores y diversos equipos más, propuestas por el 

EREN. Previamente se introducen los tipos de tarifas que se pueden encontrar en la comercialización 

de energía eléctrica en España para usuarios domésticos. 

 

8.1 Tipos de tarifas para el suministro de electricidad 

En la comercialización de energía eléctrica en España podemos encontrar dos tipos de tarifas: 

- Reguladas: solo disponibles por comercializadoras de último recurso (es decir las cinco 

comercializadores de los grandes grupos energéticos españoles que forman UNESA) y se 

conocen como  PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). 

- Libre mercado: las que pueden ofertar en competencia el resto de comercializadoras 

Tanto las tarifas PVPC como las de libre mercado para usuarios domésticos, empresas y pequeñas 

industrias se organizan de la siguiente forma: 

 Consumidores con potencia contratada inferior a 10 kW  

- Tarifa 2.0A  

- Tarifa 2.0DHA (con discriminación horaria) 

- Tarifa 2.0DHS (conocida como la tarifa para vehículos eléctricos) 

 Consumidores con potencia contratada superior a 10 kW  

• P<15kW:  

- Tarifa 2.1A  

- Tarifa 2.1DHA (con discriminación horaria) 

- Tarifa 2.1DHS (conocida como la tarifa para vehículos eléctricos) 

• P>15kW: Tarifa 3.0 A 

 

 

Fuente: EnergÉtica S. Coop. 

Potencia (kW) Energía (kWh)

2.0A
Potencias normalizadas

(…, 2.2, 3.3, 4.4, …) <10kW

Término energía único

2.0 DHA Punta Valle

2.1A
Potencias normalizadas

[10kW;15kW]

Término energía único

2.1 DHA Punta Valle

3.0A

Un periodo mayor 15 kW Restricciones en reactiva

Punta Llano Valle Punta Llano Valle
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8.2 Fichas para dimensionado óptimo de instalación fotovoltaica de 
autoconsumo 

 

 

Ficha para dimensionado óptimo de instalación fotovoltaica de autoconsumo Tipo I sin baterías para 
tarifa de suministro de la red para respaldo tipo 2.0A y 2.1A 

Fuente: EREN, Autoconsumo en la página web del EREN (http://www.energia.jcyl.es/) 
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Ficha para dimensionado óptimo de instalación fotovoltaica autoconsumo con baterías.               
Tarifas 2.0A y 2.1A. 

 

 

Ficha para dimensionado óptimo de instalación fotovoltaica autoconsumo. Tarifas 2.0DHA y 2.1DHA. 
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Ficha para dimensionado óptimo de instalación fotovoltaica autoconsumo con baterías.               
Tarifas 2.0DHA y 2.1DHA. 

 

 

Ficha para dimensionado óptimo de instalación fotovoltaica autoconsumo. Tarifas 3.0A y 3.1A. 
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Ficha para dimensionado óptimo de instalación fotovoltaica autoconsumo con baterías.                  
Tarifas 3.0A y 3.1A. 

 

 

 

 

 

8.3 Fichas con diversas características de una instalación de autoconsumo 

Esta información anterior se complementa con las siguientes fichas en las que se describen las 

características de las distintas tipologías contempladas en el RD 900/2015, sus esquemas unifilares, 

ubicación de contadores, y criterios de aplicación de los peajes y cargos del sistema (incluido el 

periodo transitorio).  

Se incluye en el caso del autoconsumo tipo 1 la ficha con el dimensionamiento óptimo de la 

instalación en la que se incluye el resultado del ahorro económico a consecuencia de la menor 

adquisición de energía en tarifas de tipo PVPC. 

La fuente igualmente es: EREN, Autoconsumo en su página web (http://www.energia.jcyl.es/). 
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Ficha con diversas características de una instalación de autoconsumo Tipo I ≤ 100 kW sin baterías  
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Ficha con diversas características de una instalación de autoconsumo Tipo 1 ≤ 100 kW con baterías 
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Ficha con diversas características de una instalación de autoconsumo Tipo 2 ≤ 100 kW sin baterías 

 

 

Ficha con diversas características de una instalación de autoconsumo Tipo 2 ≤ 100 kW con baterías  
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