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El autoconsumo fotovoltaico colectivo en España:
renovable, rentable y asequible
El autoconsumo colectivo de energía solar fotovoltaica presenta grandes ventajas para el consumidor y para
las organizaciones que están impulsando este sector. Sin embargo, al ser un fenómeno relativamente nuevo
en España, hay muchas incógnitas a la hora de llevar a cabo un proyecto de autoconsumo colectivo. En este
documento encontrarás información sobre los factores principales que deben tomarse en consideración a la
hora de realizar un proyecto de este tipo. Empecemos por las ventajas.
En primer lugar, el autoconsumo colectivo es una herramienta clave para democratizar las energías
renovables en entornos urbanos, que es donde vive el 80% de la población (Ordaz, 2019) y se consume 75%
de la electricidad en España (Inés Sánchez de Castro, 2020). Gracias a esta modalidad, no hace falta que el
consumidor final desembolse importantes sumas de dinero para realizar una instalación fotovoltaica de
autoconsumo, lo cual pone la electricidad limpia al alcance de cada vez más ciudadanos. Además, los modelos
colectivos hacen posible un ahorro de hasta el 70% en la factura de la luz. Un ahorro facilitado, entre otras cosas,
por la opción de recibir compensación por excedentes.
El autoconsumo colectivo también ofrece una mejor rentabilidad para el inversor. Al agrupar un
mayor número de consumidores bajo la misma instalación, se puede aumentar el ratio de energía
autoconsumida y alcanzar un menor coste por kilovatio pico (KWp) instalado gracias a su mayor escala. El
uso de tecnologías de gestión de datos permite optimizar el diseño para así minimizar los excedentes y
aprovechar al máximo la producción eléctrica de la planta, haciéndola más rentable para el inversor y para
el consumidor.
Desde el punto de vista social, el autoconsumo fotovoltaico colectivo impulsa la economía local, creando
empleo y captando inversión a nivel municipal mientras refuerza la capacidad de las comunidades
urbanas de autoabastecerse de electricidad renovable. Además, permite acoger a colectivos vulnerables
de las inmediaciones que difícilmente podrían acceder a la financiación necesaria o a la disponibilidad
de cubierta. De esta manera, el autoconsumo colectivo puede contribuir a la lucha contra la pobreza
energética.
Pese a las indudables ventajas de este modelo, llevar a cabo un proyecto de autoconsumo colectivo no
resulta fácil, ya que requiere que se tomen en cuenta factores regulatorios, organizativos y técnicos.
Las nuevas tecnologías de análisis de datos son un catalizador para el desarrollo del autoconsumo colectivo y
de las comunidades energéticas. A la hora de iniciar un proyecto colectivo, el uso de estas tecnologías permite
agilizar el proceso técnico de dimensionamiento de la planta fotovoltaica y definición de coeficientes de reparto
de energía, tomando en cuenta los consumos individuales de todos los participantes, así como la configuración
y asociación de cada consumidor, cumpliendo los requisitos del Real Decreto 244/2019 en cuanto a distancias,
referencia catastral, potencia de instalación y tratamiento de excedentes. Una vez el proyecto ya está en marcha,
las tecnologías de análisis de datos facilitan el cálculo de ahorros y optimizan el reparto según las necesidades
cambiantes de cada consumidor, además de agilizar la adaptación a nuevas circunstancias, como las altas o
bajas de nuevos asociados o la introducción de las nuevas tarificaciones horarias que entrarán en vigor en 2021.
Por otra parte, digitalizar y automatizar toda la información sobre consumos, producción y coeficientes
de las instalaciones de autoconsumo colectivo permite agilizar la comunicación entre las partes
(comercializadoras, distribuidoras, consumidores, productor e inversor) de modo que el proceso sea
transparente y eficiente, a la vez que más rentable.
En este documento hablaremos de los principales aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de
realizar un proyecto de autoconsumo colectivo y mostraremos casos de estudio de los proyectos pioneros
en España.
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Aspectos legales y regulatorios
El Real Decreto 244/2019 sienta las bases normativas para el desarrollo del autoconsumo colectivo en
España. En el texto que ves debajo se resumen los principales aspectos de la normativa.

Definición de autoconsumo colectivo
“Autoconsumo colectivo: Se dice que un sujeto consumidor participa en un autoconsumo colectivo
cuando pertenece a un grupo de varios consumidores que se alimentan, de forma acordada, de energía
eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos.”
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.

Tipos de autoconsumo colectivo
Dependiendo del tipo de instalación, la legislación contempla dos tipos de autoconsumo colectivo.
1 Red interior: Los consumidores están conectados a través de líneas directas. Por lo general, se da en
una comunidad de vecinos. Estas instalaciones pueden acogerse a cualquiera de las tres modalidades
de tratamiento de excedentes (Ver la sección Excedentes)
2 Red próxima: Puede agrupar varias viviendas, comercios o instalaciones mientras cumplan con una de
estas condiciones:
• “Estén conectadas a cualquiera de las redes de baja tensión derivada del mismo centro de
transformación.
• Se encuentren conectados, tanto la generación como los consumos, en baja tensión y a una
distancia entre ellos inferior a 500 metros. A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de
medida en su proyección ortogonal en planta.
• Estén ubicados, tanto la generación como los consumos, en una misma referencia catastral según
sus primeros 14 dígitos o, en su caso, según lo dispuesto en la disposición adicional vigésima del
Real Decreto 413/2014”. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
Además, se debe mandar un acuerdo firmado por todos los miembros a la distribuidora en el que se
contemple el criterio de reparto del autoconsumo. Este acuerdo puede ser comunicado a la distribuidora a
través de la comercializadora.

Excedentes
Uno de los beneficios del autoconsumo colectivo es que permite aprovechar al máximo la cantidad de
energía que produce la planta. Sin embargo, se puede dar el caso de que se produzcan excedentes. El RD
244/2019 contempla varias maneras de tratar los excedentes:
1 Instalaciones sin excedentes: No puede verter a la red; dispone de sistemas de antivertido.
2 Instalaciones con excedentes: Pueden verter a la red. Hay dos modalidades de instalaciones con
excedentes:
a. No acogidas a compensación: La electricidad que no se autoconsuma de forma instantánea se
vuelca a la red y se puede vender al pool o a través de contratos de venta o power purchase
agreements (PPAs).
b. Acogidas a compensación: Debe ser igual o menor a 100 kW. La electricidad que no se
autoconsuma de forma instantánea se vuelca a la red. Al final del periodo de facturación, como
máximo un mes, el valor de esos kWh excedentarios, pactado con la comercializadora, se descuenta
del valor de la energía consumida de la red, lo cual conlleva un ahorro en la factura del consumidor.
Para acogerse a esta modalidad se tienen que cumplir ciertas condiciones que aparecen en el
RD 244/2019. Si no cumple con alguna de ellas, la instalación deberá acogerse a la modalidad no
acogida a compensación.
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Otras consideraciones
Las instalaciones de potencia igual o menor a 15 kW podrán operar sin pedir permisos de acceso y
conexión a la red.
Según el RD 244/2019 y las directivas del llamado paquete de invierno o paquete de energía limpia, aún
quedan por regular los siguientes puntos:
■■ Configuraciones de medida simplificadas
■■ Condiciones administrativas y técnicas para la conexión a red de las instalaciones de autoconsumo
■■ Mecanismos de compensación entre déficit y superávit para instalaciones con excedentes
■■ Organización del registro administrativo
■■ Medidas en tiempo cuasi real
■■ Coeficientes de reparto dinámicos
■■ Transacciones peer-to-peer (p2p) entre consumidores/prosumidores
■■ Agregación de la demanda
■■ Comunidades de energía
■■ Procedimientos de flexibilidad, agregación y capacidad.
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Roles en una instalación de autoconsumo colectivo
Al ser una modalidad relativamente nueva, a veces no queda claro sobre quien recaen ciertas tareas
en una instalación de autoconsumo colectivo. En esta sección se resumen los roles principales, aunque
también hay que tomar en cuenta que una misma organización puede asumir más de un papel. Las
administraciones públicas, por ejemplo, están bien posicionadas para cumplir con muchos de estos roles,
como se verá más adelante en la sección "El papel clave de las administraciones".
Los principales roles en una instalación de autoconsumo serían los siguientes: El operador de la planta,
el gestor de datos, el inversor o propietario de la planta, la distribuidora, las comercializadoras y los
autoconsumidores.
Operador de la planta
Gestiona la planta y se encarga del mantenimiento para sacarle el máximo rendimiento físico a la
instalación de autoconsumo.
Gestor de los datos
La figura del gestor de datos es opcional pero juega un papel clave tanto para el inversor o promotor
de la planta como para el consumidor. Esta figura se encarga de monitorizar la producción y consumos
de la planta, así como de comunicar los coeficientes de reparto de energía individualizados a la
comercializadora.
Sin datos, no hay gestión posible. Se necesita una buena periodicidad de datos para poder realizar un
seguimiento y reparto eficiente de la producción y ofrecer mayores ahorros a los autoconsumidores y
mayor beneficio al inversor.
El inversor se beneficia del trabajo del gestor de datos porque gracias a su gestión, se controla
el rendimiento de la planta y se maximizan los kilovatios hora (kWh) autoconsumidos, los cuales
se remuneran mejor que la energía vertida a red. Por su parte, el consumidor final también tiene
un seguimiento de la planta, e incluso puede ahorrar más en la factura de la luz, gracias a la labor
de optimización llevada a cabo por el gestor de datos en el reparto de la energía entre todos los
autoconsumidores.
Sin duda, la figura del gestor de datos cobrará mayor protagonismo en el momento que se habiliten los
coeficientes horarios, operaciones p2p entre consumidores/prosumidores, funciones de agregación de la
demanda, sistemas de almacenamiento colectivo, procedimientos de capacidad o generación agrupada
como las vpp (virtual power plants).
Inversor o propietario de la planta
El que financia la planta de autoconsumo colectivo no es necesariamente el consumidor; este papel lo
puede cumplir una entidad privada o pública independiente del consumidor final, aunque también se
puede dar el caso de que los consumidores se asocien para invertir en una planta de autoconsumo. En
su rol como inversor, el objetivo del propietario de la planta es maximizar el rendimiento financiero de la
planta a lo largo de sus 25 años de vida útil.
Distribuidora
Se encarga de mantener la red de distribución y de comunicar los datos de consumo y producción.
Comercializadoras
Se encarga de emitir las facturas para cada autoconsumidor, en función de su consumo y de su
coeficiente de reparto de energía. Este papel de definir el coeficiente lo puede cumplir la gestora de
datos optimizando el reparto de la energía en función del consumo de cada uno de los asociados o la
propia comercializadora. La comercializadora suele optar por aplicar un coeficiente estático para cada
participante, lo cual conlleva un rendimiento económico inferior al de una planta cuyo reparto esté
optimizado.
Pylondata.com
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Autoconsumidores
Son los que autoconsumen la energía y obtienen un ahorro por ello. El ahorro individual de cada consumidor
dependerá de la estructura de roles configurada en ese autoconsumo colectivo. Si es consumidor y a la
vez promotor, el ahorro será mayor. Si solo es consumidor, el ahorro dependerá del precio de la energía
autoconsumida comparado con el precio de la electricidad consumida a través de la red.
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La innovación y el autoconsumo colectivo van de la
mano
Tradicionalmente, la relación entre el consumidor y el proveedor de electricidad ha sido unidireccional. El
autoconsumo colectivo abre la puerta a un universo de nuevas posibilidades de innovación en cuanto a la
relación entre el productor y el consumidor, uso de tecnologías y modelos de negocio.
Por ejemplo, el autoconsumo abre la puerta a que el consumidor inyecte electricidad a la red y
reciba compensación por ello, convirtiéndose también en productor. Esto ha dado pie al neologismo
"prosumidor". Hoy por hoy, el impacto de los prosumidores en España es limitado, pero no se sabe hasta
qué punto crecerán en número ni qué impacto podrían tener en el sistema eléctrico. En paralelo están
apareciendo tecnologías que podrían amplificar el rol del prosumidor en la red, como lo son las baterías.
Los sistemas de almacenamiento en baterías podrían permitir que las instalaciones de autoconsumo
escojan cuando inyectar a la red los excedentes que no puedan autoconsumir. En estos momentos, los
precios de las baterías siguen siendo relativamente altos. Además, el marco regulatorio limita el beneficio
que las instalaciones de autoconsumo puedan llegar a obtener al inyectar electricidad a la red. Sin
embargo, la regulación no es estática y es posible que las autoridades decidan crear un marco que permita
que las instalaciones de autoconsumo tengan mayor participación en el sistema eléctrico a medida que la
mayor penetración de energías renovables variables requiera mayor flexibilidad en la gestión.
Por su parte, las tecnologías de análisis de datos facilitan la optimización del dimensionamiento y el
reparto energético entre todos los miembros asociados a una planta de autoconsumo, maximizando así la
cantidad de energía autoconsumida. El reparto dinámico calculado a partir del consumo horario de cada
socio es la manera más efectiva de maximizar el rendimiento de la planta y técnicamente es viable gracias
a tecnologías de análisis y gestión de datos, como la plataforma que ofrece PylonData. Sin embargo,
implantar esta solución no es posible ya que la regulación no contempla el reparto dinámico. Lo que sí se
puede hacer, y además es altamente recomendable, es analizar datos históricos de consumo al inicio del
proyecto para escoger la potencia adecuada a las necesidades del conjunto de los consumidores y además
optimizar el reparto estático según los hábitos de consumo de cada uno de los asociados. Ese proceso
de optimización, realizado de manera manual, podría tomar varias semanas pero ahora se puede llevar a
cabo en cuestión de horas gracias a las tecnologías de análisis de datos. En la práctica, los miembros de la
instalación de autoconsumo suministran sus datos, entre ellos el CUPS, a través de un formulario online,
y con esa información la plataforma de PylonData puede optimizar el diseño de planta y el coeficiente de
reparto estático energético de forma automatizada, tomando datos de consumo reales como punto de
partida. Esta tecnología también puede usarse para actualizar los repartos de mes a mes según cambien
los consumos de cada uno de los asociados, un uso que está dentro la legalidad vigente y es mucho más
eficiente que el reparto fijo estático. Si bien un reparto ajustado mensualmente no llega a ser tan eficiente
como un reparto dinámico propiamente dicho, es un paso en la dirección correcta.
Desde el punto de vista comercial, el autoconsumo también ha impulsado la implementación de
nuevos modelos de negocio que permiten que el consumidor disfrute de las ventajas del autoconsumo
fotovoltaico sin inversión inicial. Por ejemplo, modelos de alquiler (también llamados renting o leasing)
como los proporcionados por Otovo permiten al consumidor acceder al autoconsumo mediante el pago
de una cuota mensual. El sistema está diseñado para que el ahorro en la factura de la luz gracias a la
energía autoconsumida resulte mayor que la cuota mensual (Serna, 2020).
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Dimensionamiento e impacto de las nuevas tarifas
en el autoconsumo
Para obtener un rendimiento óptimo de la planta de autoconsumo hay que analizar, en conjunto, una serie
de variables para minimizar los excedentes y gestionar la planta de manera eficiente. La plataforma de
análisis de datos de Pylon permite llevar a cabo este análisis complejo de manera rápida y precisa. Algunas
de las variables que hay que tener en consideración son las siguientes:
■■ Obtener los datos de consumo horario de todos los participantes
■■ Coordinar la toma de datos de toda una comunidad de vecinos o grupo de consumidores de manera

que sea fácil y con mínimas interacciones
■■ Distancia entre los consumidores (dentro de los 500 metros de radio permitidos)
■■ Potencia de la planta, de manera que se pueda obtener el mejor precio por Wp y tomando en cuenta

las necesidades de los asociados para minimizar excedentes
■■ Incorporar en el cálculo el impacto de las nuevas tarifas a partir de 2021, sobre todo en lo referente a

los cargos de peajes y tramos horarios
■■ Obtención de permisos para ocupar tejados durante la vida útil de la planta fotovoltaica (25 años o

más)
En la figura 1, puedes ver un ejemplo de una simulación hecha con la plataforma de PylonData para una
instalación de autoconsumo colectivo de 3 consumidores con 200 m2 de espacio para instalar paneles y un
consumo anual de 99.113 kWh.
1. Informe de dimensionamiento de una planta de autoconsumo colectivo con PylonData

¿Cómo hemos calculado tu instalación?
Datos del Autoconsumo colectivo
Dirección: XX
CUPS asociados: 3
Precio Medio de la Energía: 0,138 €/kWh
Curva de consumo media agregada
Este gráfico representa la evolución del consumo agregado hora a hora del conjunto de los CUPS.
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Autoconsumo y producción medio agregado
Este gráfico superpone la gráfica del consumo agregado con la producción y el autoconsumo horario
de la instalación solar propuesta.
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CUPS asociades

€ Ahorro Medio (anual)

€ Ahorro Total (anual)

3

643 €

1.932 €

Con coeficientes estáticos de reparto optimizados minimizar excedentes
CUPS

Coeficiente de
Reparto

Consumo Anual
(kWh)

Autoconsumo
(kWh)

Excedente
comp. (kWh)

€Ahorro anual

ES0000000000000000XX

7,71%

5.822

1.041

265

210 €

ES0000000000000000XX

38,22%

27.840

5.724

747

704 €

ES0000000000000000XX

54,06%

65.452

8.523

632

1.017 €

Para optimizar el rendimiento económico de la planta, es fundamental minimizar excedentes. "Cuanto más
puedas autoconsumir, mejor salen los números. Verter no es negocio", asegura Iñigo Amorebieta, director
general de Otovo en España.
Una vez que la instalación ya está en marcha, la plataforma de Pylon también permite optimizar la
operación de la planta durante su vida útil de las siguientes maneras:
■■ Optimizando el reparto a fin de mes para minimizar excedentes
■■ Automatizando el manejo de datos requeridos para la facturación y comunicación con el usuario final
■■ Facilitando las altas y bajas de nuevos usuarios
■■ Agilizando la adaptación a nuevas tarifas, como las que entrarán en vigencia en 2021

Nuevas tarifas según la Circular 3/2020 de la CNMC
A partir de 2021 entrará en vigor un nuevo régimen de tarifas que tendrá un impacto sobre la rentabilidad
de las instalaciones de autoconsumo. Todos los usuarios pagarán un precio diferente según la hora a
la que consuman. Es importante tomar en cuenta el nuevo régimen tarifario para adaptar el consumo;
maximizando, en la medida de lo posible, la utilización de la energía autoconsumida durante los períodos
en los que la electricidad de la red tiene un mayor coste.
Para ilustrar la importancia de estos cambios, veamos el caso de la tarifa 2.0 TD, la cual sustituirá las seis
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tarifas a las que se podían acoger las viviendas y pequeños usuarios con potencias contratadas de menos
de 15 kW. A partir de 2021, estos usuarios pasarán de tener un solo periodo de potencia a tener dos y de
tener uno o dos periodos de energía a tener tres.

2. Comparativa entre las antiguas tarifas eléctricas y las que entrarán en vigor en 2021
Actualmente
Tensión

Potencia

V<1kV

Nueva metodología

Tarifa de
acceso

Periodos
potencia

Periodos
energía

P ≤ 10kW

2.0A

1

1

V<1kV

P ≤ 10kW

2.0DHA

1

2

V<1kV

P ≤ 10kW

2.0DHS

1

3

V<1kV

10kW < P ≤ 15kW

2.1A

1

1

V<1kV

10kW < P ≤ 15kW

2.1DHA

1

2

V<1kV

10kW < P ≤ 15kW

2.1DHS

1

3

V<1kV

P > 15 kW

3.0A

3

3

Peaje

Periodos
potencia

Periodos
energía

2.0TD

2

3

3.0TD

6

6

Fuente: Arsus Energía

En la tarifa 2.0TD (puntos de suministros con potencias contratadas menores a 15 kW) está previsto que
sobre el importe total de la factura, un 25% sea fijo (peajes, potencia contratada y otros cargos) y un 75%
variable en función de la energía consumida.
En la tarifa 3.0TD (suministros con potencias mayores de 15 kW) esta distribución del coste cambia, siendo
un 40% fijo y un 60% variable en función del consumo, existiendo además penalizaciones por exceso de
potencia.
El objetivo principal de esta discriminación horaria es incentivar el consumo en momentos donde la red
esté menos congestionada.
En la figura 3 puedes ver un análisis de cambio a las nuevas tarifas de PylonData. En esta simulación de
cambio a las nuevas tarifas, los resultados arrojados por la plataforma permiten recomendar al usuario que
se acoja a la tarifa tipo 2.0TD y que reduzca su potencia en P1 y P2. De esta forma disminuirá el coste de
la parte fija. En cuanto a la parte variable correspondiente a la energía consumida, tendrá que adaptar sus
consumos a los periodos más económicos para poder reducir el importe de esa parte variable.
Tarifa de acceso, la 2.0TD (0 a 15 kW), con tres tramos horarios:
■■ Horario Valle: de 0h a 8h en días laborables y todo el fin de semana;
■■ Horario Llano: de 8h a 10h, de 14h a 18h y de 22h a 24h en días laborables; excepto en Ceuta y Melilla,
donde el primer tramo se extendería una hora más, de 8h a 11h, mientras el último quedaría con una
hora menos, de 23h a 24h.
■■ Horario Punta: de 10h a 14h y de 18h a 22h en días laborables. En Ceuta y Melilla se retrasaría una hora:
de 11h a 15h y de 19h a 23h.
3. Análisis de cambio a las nuevas tarifas con PylonData
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Análisis de cambio a las nuevas tarifas
El siguiente informe es un estudio de cambio de tarifa en base al nuevo modelo de estructura tarifaria
propuesto por la CNMC.

Tu tarifa actual:

Tu NUEVA tarifa sugerida:

Tipo: 2.0A

Tipo: 2.0 TD

Potencia: 3,30 kW

Potencia P1: 3,00 kW

Precio energía: No indicado
Precio potencia: No indicado

Potencia P2: 2,30 kW
Precio punta P1: 0,15 €/kWh
Precio llano P2: 0,09 €/kWh
Precio valle P3: 0,07 €/kWh
Precio potencia P1: 0,12 €/kW día
Precio potencia P2: 0,07 €/kW día

Análisis de consumos
Distribución de consumos según
tarifa actual 2.0.A:

Distribución de consumos según nueva tarificación
3 periodos, 2.0TD:
Llano: 42,4%

Periodo Único: 100%

Pylondata.com
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El papel clave de las administraciones
Las autoridades municipales están en una posición ideal para impulsar el autoconsumo colectivo y
potenciar sus ventajas. Los ayuntamientos administran una gran cantidad de edificios cuyo consumo
energético, en conjunto, se refleja en facturas energéticas considerables que suponen alrededor de un
30% del gasto total de un ayuntamiento. El autoconsumo renovable se presenta como una alternativa
para reducir costes en las dependencias municipales, las cuales tienen acceso a muchos tejados y
azoteas que pueden emplearse productivamente al construir plantas fotovoltaicas. Pero el papel de las
administraciones va más allá del ahorro. A través del autoconsumo es colectivo, los municipios tienen
la posibilidad de facilitar el acceso a electricidad renovable y asequible a muchas empresas y viviendas
locales.
Al fomentar el autoconsumo colectivo, también se fomenta la inversión y el empleo a nivel local. Muchos
ayuntamientos en España han comprendido estos beneficios e incentivado el autoconsumo colectivo
mediante bonificaciones fiscales, entre las que se encuentran principalmente reducciones al Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Para más
información sobre bonificaciones fiscales al autoconsumo colectivo, se recomienda la lectura del informe
elaborado por Otovo y Fundación Renovables (al cual pueden acceder aquí).
Además de las bonificaciones fiscales, está en manos de los ayuntamientos establecer normas y
procedimientos de manera que su cumplimiento no sea innecesariamente oneroso.

Casos de estudio y pilotos de autoconsumos colectivos en municipios
A continuación, podrás ver varios ejemplos de ayuntamientos que han apostado por proyectos de
autoconsumo colectivo.

Ayuntamiento del Prat de Llobregat
El ayuntamiento del Prat de Llobregat promueve la eficiencia energética y el autoconsumo a través de la
Oficina de l’energia, para atender a la ciudadanía, al comercio y a las empresas, y para atender e informar
en líneas de ayuda, así como las líneas de ayuda a familias vulnerables. También ha creado “La casa de
l’energía” como espacio de encuentro de la reflexión, propuesta y la actividad económica vinculada a la
transición energética.
Como parte de su labor para fomentar la eficiencia energética y el ahorro, ha facilitado a la ciudadanía
la plataforma online de análisis de la contratación del suministro eléctrico de PylonData, con la cual
el ciudadano recibe un informe de optimización de tarifa y potencia de forma automática a su correo
electrónico obteniendo ahorros de media del 15% en su factura eléctrica.
En cuanto al autoconsumo colectivo, El Prat de Llobregat está diseñando un proyecto piloto de más de 1
MW de potencia pico en 23 tejados municipales. En este proyecto pionero en España se han creado cinco
islas de autoconsumo compartido entre varios tejados municipales. Las instalaciones están diseñadas
para que la generación eléctrica sea un poco superior al consumo. Según Joan Herrera, director de medio
ambiente y energía del ayuntamiento del Prat de Llobregat "Estamos conscientes de la necesidad de
minimizar excedentes, por eso la producción adicional no se vertirá a red, si no que será aprovechada por
edificios del ayuntamiento aledaños a la instalación. De esa manera, el ayuntamiento desarrollara knowhow en materia de distribución".
Los excedentes de un edificio son aprovechados por otros edificios donde no hay bastante generación;
además se plantea que los excedentes vayan a familias vulnerables del municipio ya identificadas. El
proyecto cuenta con la cofinanciación de los fondos FEDER y empezarán la fase de licitaciones durante el
último trimestre de 2020.
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4. Cinco islas de energía renovable diseñadas por el Ayuntamiento del Prat de Llobregat

PylonData ha realizado una simulación con los datos reales de consumos históricos de los puntos de
suministros asociados para definir la agrupación de todos los consumidores asociados a cada isla y sus
coeficientes de reparto de energía optimizados, con el fin de reducir los excedentes y optimizar el autoconsumo
frente a la producción. El la figura 4, puedes ver la visualización de una simulación de producción, consumo,
excedentes y localización de las nueve plantas del proyecto a lo largo de tres días.
4. Simulación de todas las plantas fotovoltaicas del piloto de autoconsumo colectivo del Prat
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5. Simulación de una de las plantas de autoconsumo a lo largo de 3 días (cinco consumidores, reparto
dinámico horario)

Coeficientes Horarios

Ayuntamiento Rubí - Projecte Rubí Brilla
Rubí es un municipio pionero con el proyecto Rubí Brilla, orientado a trabajar por la transición energética
y ecológica de la ciudad a partir del ahorro, la eficiencia y las energías renovables. "Queremos generar un
modelo en el que el ahorro sea el motor financiero del proyecto, incluso queremos generar ahorro desde
el minuto cero" dijo Albert Puig, técnico de Rubí Brilla en un webinar celebrado hace poco.
Rubí creará 9 comunidades energéticas con la participación de comunidades de vecinos para participar en
la prueba piloto sobre eficiencia energética. Este proyecto consiste en crear un modelo de colaboración
público privada que permita la transición ecológica del sector residencial partiendo del ahorro económico
como eje principal.
Las etapas del proyecto Comunitats Rubí Brilla se pueden apreciar en la figura 7. Durante junio y julio de
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6. Las nueve comunidades energéticas del proyecto Comunitats Rubí Brilla

2020 se ha comenzado por captar y simular los autoconsumos colectivos de estas comunidades de vecinos
utilizando el software de PylonData. Actualmente se ha abierto un concurso público donde podrán participar
empresas a través de licitación para ejecutar el proyecto planeado para 2021.
7. Fases del proyecto Comunitats Rubí Brilla
El proyecto gira siempre en torno al ahorro económico, y este ahorro debe permitir financiar las acciones
CAPTACIÓN

SIMULACIÓN

CONCURSO

11 comunidades

9 comunidades

AYUDAS

EJECUCIÓN

Etapa 4
Etapa 3
No

Etapa 2
Etapa 0

Etapa 1

No
No

Junio

Julio

Octubre

Diciembre

2021

ejecutadas durante la etapa 4, de modo que el ciudadano pueda ahorrar desde el primer momento. Así
pues, tal como muestra la figura 8, una parte de este ahorro servirá para cubrir el coste de la inversión
durante los años que dure la financiación, mientras que el mismo ahorro resultará neto para la comunidad
cuando el periodo de financiación finalice y quede cubierta la inversión.
Más allá de la realización del proyecto, actualmente el ayuntamiento ofrece una bonificación del 50% del
IBI para la implementación de un sistema de autoconsumo.
Pylondata.com
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8. La intención del proyecto Comunitats Rubí Brilla es llegar a ahorrar 60% de la energía

Simulació finançament fase 4 / Simulación de financiamiento de fase 4
n Cost energia / Coste de energía n Finançament / Financiación n Estalvi / Ahorro
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Actual

Periode finançament

Final

ECODES - Barrio Solar
ECODES, con el proyecto Barrio Solar, pretende fomentar el autoconsumo compartido en zonas urbanas a
través de la participación ciudadana y la creación de comunidades solidarias que fomente la inclusión y la
conciencia ambiental en el barrio, favoreciendo a personas en riesgo de exclusión el acceso a una energía
asequible y renovable, como recoge el objetivo de desarrollo sostenible 7 (ODS7).
Esta iniciativa quiere llegar a todas las personas del barrio (vecinos, comercios, y vecinos vulnerables)
donde irán las instalaciones, por ello una parte de la energía se destinará gratuitamente a familias del
barrio en situación de pobreza energética. La condición para todos será estar ubicados a menos de 500
metros de la instalación.
¿Qué obtienen a cambio? Cada participante recibirá 0,5 kWp de instalación que le reportarán ahorros
de un 30% de la energía que consume. Para participar, tan solo tienen que pagar una cuota mensual.
No tienen que realizar ninguna inversión, no tienen permanencia, y no tienen que cambiarse de
comercializadora.
De esta manera, el proyecto Barrio Solar busca fomentar el autoconsumo inclusivo y sin trabas. "Queremos
fomentar el autoconsumo sin dejar a nadie atrás y veíamos que la inversión podía ser una limitante para
las familias vulnerables", dice Cecilia Foronda Diez, directora general de energía y personas de Ecodes.
La instalación será de 100 kWp, ubicada en la cubierta de un edificio municipal (un pabellón deportivo), y
esta dará servicio a 200 participantes ubicados a menos de 500 metros. De los cuales 20 serán familias en
situación de pobreza energética seleccionados por servicios sociales.
Después de 15 años, la instalación pasará a ser propiedad del ayuntamiento.
Además del ahorro en factura que repercute autoconsumir, los beneficios y facilidades que pretende
ofrecer el Barrio Solar son múltiples.
Los vecinos podrán optar por autoconsumir de una forma fácil sin depender de decisiones de la
comunidad de vecinos, o vecinos o comercios que no tienen propiedad de los inmuebles que ocupan, o
incluso propietarios que no disponen de tejado para realizar la instalación. Además podrán beneficiarse de
la reducción del IBI.
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9. Etapas del proyecto Barrio Solar
1
Dinamización
y formento de
la demanda de
autoconsumo

2
Instalación
autoconsumo
colectivo
haciendo uso de
la red

3
Participación
de los vecinos y
comercios en la
instalación

4
Cesión de energía
renovable
para vecinos
vulnerables

5
Mejora de
la eficiencia
energética
en hogares
vulnerables

6
Creación de la
oficina Barrio
Solar

Los comercios podrán diferenciarse con un distintivo que indique que son comercios renovables. Además
podrán trazar energía y asignarla a los productos que generen mediante blockchain.
Ambos, vecinos y comercios, pagarán una cuota mensual inferior al ahorro de energía demandada de la
red que le genera esta participación.
Por otra parte, los vecinos vulnerables obtendrán energía gratis, y se les realizará una auditoría energética
de sus viviendas. A cambio trabajarán algunas horas en actividades orientadas a mejorar la sostenibilidad
del barrio.
La instalación de autoconsumo colectivo será la primera piedra de un proyecto de trabajo comunitario
en torno a la cultura energética. Para darle continuidad se creará la Oficina Barrio Solar, un espacio de
referencia en cuanto a energía responsables y sostenibilidad.
PylonData apoyará la creación de estas comunidades a través de la simulación utilizando datos reales
de consumo de los participantes del autoconsumo colectivo, así como en el asesoramiento energético y
optimización de los puntos de suministro.

Eléctrica de Cádiz
Eléctrica de Cádiz ofrece en todo el territorio nacional la posibilidad de contratar electricidad certificada
100% renovable.
En 2019, realizó 9 instalaciones para abastecer los consumos de puntos de suministro del Ayuntamiento de Cádiz,
con el objetivo de reducir las emisiones en un 40% en 10 años e instalar un 27% de renovables en el municipio.
Desde enero de 2020, se ha convertido en promotora del autoconsumo solar fotovoltaico, tanto individual como
compartido. Prevén para 2021 la creación de comunidades energéticas.
La empresa comercializadora de energía se encarga del estudio, instalación, legalización, la compensación
de excedentes y la comercialización de energía. La empresa ofrece modelos de compra a través de
financiación o renting dependiendo de las necesidades del cliente. "El renting lo ofrecemos sobre todo a
negocios y autónomos porque las bonificaciones fiscales son interesantes, van casi todas a gastos" asegura
Fátima Parejo Ramírez, asistencia jurídica y económica del departamento de energías renovables de
Eléctrica de Cádiz.
Para la Eléctrica de Cádiz es muy importante optimizar el dimensionado de la instalación según las
necesidades del cliente, sin sobredimensionar, ya que la venta de excedentes no es de interés, aunque los
retribuyen a 5 céntimos el kWh. Para optimizar el dimensionamiento, utilizan las soluciones de PylonData,
que dimensiona la instalación partiendo del perfil de consumo de cada cliente. De media, la autosuficiencia
de sus clientes ronda el 40% y amortizan la inversión en 7 años.
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Envía tus comentarios sobre el informe, o prueba las soluciones de
PylonData a través de estos enlaces:
■■ Herramienta Comercializadoras: https://pylondata.com/comercializadoras
■■ Herramienta Ayuntamientos: https://pylondata.com/ayuntamientos
■■ Herramienta Instaladores: https://pylondata.com/instaladores
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