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El cambio climático constituye el mayor reto de nuestro tiempo.
Es una oportunidad para construir un nuevo modelo económico
El calentamiento de la
Tierra está provocando
mayores cambios en el
régimen de lluvias, los
océanos y los vientos en
todas las regiones del
mundo y, en algunos casos,
de manera irreversible.
En la UE y en todo el
mundo se están
produciendo fenómenos
meteorológicos
extremos más frecuentes e
intensos, como olas de
calor, inundaciones e
incendios forestales.
Es sumamente
urgente tomar medidas
contra el cambio climático

Contexto energético
Europa
2019. Pacto Verde Europeo:
•

Estrategia de crecimiento para
transformar la UE:
‒ una economía moderna,
eficiente en el uso de los
recursos y competitiva,
‒ sin emisiones netas de gases
de efecto invernadero en 2050,
‒ con un crecimiento económico
disociado del uso de recursos,
‒ no haya personas ni territorios
que se queden atrás.

Contexto energético
Futuro modelo energético
Descarbonización del actual modelo
energético

Hoja de Ruta de descarbonización a 2050. Fuente: A Roadmap for the
Global Energy Sector. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY.
Mayo 2021

España
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC)
•

PLAN NACIONAL DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO (miteco.gob.es)

PNACC2 define los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y medidas para fomentar la
resiliencia y la adaptación frente al cambio climático en España para el periodo 2021-2030.

Contexto energético
España

pnieccompleto_tcm30508410.pdf (miteco.gob.es)

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)
•

PNIEC define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de
penetración de energías renovables y de eficiencia energética.

•

Las medidas contempladas permitirán alcanzar en 2030:
‒ 23% de reducción de emisiones de gases GEI respecto a 1990.
‒ 42% de renovables sobre el uso final de la energía.
‒ 39,5% de mejora de la eficiencia energética.

‒ 74% de energía renovable en la generación eléctrica.

Contexto energético
España
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)

pnieccompleto_tcm30508410.pdf (miteco.gob.es)

Contexto energético
España

pnieccompleto_tcm30508410.pdf (miteco.gob.es)

Contexto energético
España

pnieccompleto_tcm30508410.pdf (miteco.gob.es)

Contexto energético
España
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Política Palanca III,
Componente 7,
Reforma 3

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondosrecuperacion/Documents/30042021Plan_Recuperacion_ Transformacion_ Resiliencia.pdf

Contexto energético
Asturias
Borrador Estrategia Transición
Energética Justa Asturias (faen.es)

63 medidas previstas para alcanzar los siguientes objetivos:

26% Ahorro
del
consumo
de energía
primaria

72% de la
electricidad
generada
de origen
renovable

9% Ahorro
del
consumo
de energía
final

12,6%
Aportación
de energías
renovables
en el
consumo
final

6.500 M€
Inversión
en el sector
energético

6.300
empleos
netos
generados
en todos los
sectores

Contexto energético
Asturias
63 medidas previstas, también alguna relativo a Comunidades Energéticas:

Borrador Estrategia Transición
Energética Justa Asturias (faen.es)

Contexto energético
Asturias

Contexto energético
EL CIUDADANO EN EL CENTRO
¿Puedo producir
mi propia
electricidad?

¿Compro coche o
servicios de
movilidad?

¿Qué tecnología
para mi nuevo
coche?
¿Rehabilitar mi
vivienda o no?

¿Oportunidad
profesional?

¿Cómo puedo
ahorrar en energía?

Contexto energético
EL CIUDADANO EN EL CENTRO

Comunidades
Energéticas

Autoconsumo

¿Autoconsumo?
¿Puedo producir
mi propia
electricidad?
¿Comunidad
Energética?
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AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
CONCEPTOS GENERALES

El autoconsumo consiste en la producción de electricidad para consumo propio permitiendo a cualquier usuario (persona, empresa,
entidad pública, etc.) producir y consumir su propia electricidad instalando un sistema de generación que emplee, preferentemente, una
fuente de energía renovable.
Algunas ventajas del autoconsumo con fuentes de energía renovables:
Para el consumidor:
• Permite reducir el coste de la factura eléctrica (término variable) ya que una parte del consumo se cubre con la energía producida por
la instalación de generación.
• Otorga un papel más activo al consumidor eléctrico, puesto que tiene un mayor control sobre la gestión de su energía.
Para la sociedad:
• Contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debido al empleo de una fuente de energía limpia.

Para el sistema energético:
• Se minimizan las pérdidas de energía asociadas al transporte y distribución de electricidad, puesto que la energía eléctrica se
consume en los puntos en los que se genera.
• Permite reducir el consumo de combustibles fósiles y, con ello, la dependencia energética del país, al emplear recursos locales.

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
MODELO: INSTALACIÓN CONECTADA A RED

• Cuenta con conexión eléctrica con la red de distribución o
transporte (3)
• La energía producida en la instalación puede ser autoconsumida,
o vertida a la red eléctrica cuando la producción es mayor que el
consumo.
• El suministro eléctrico puede ser abastecido por la instalación de
generación, o adquirido de la red eléctrica cuando la unidad de
producción no es capaz de suministrar suficiente energía para
satisfacer la demanda (1)
• Admiten la incorporación de baterías para almacenar los
excedentes en lugar de inyectarlos a la red, y aprovecharlos en los
momentos en los que la generación no es suficiente (2).
Energía necesaria por el edificio
Energía aportada por la instalación de generación EERR

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
SISTEMAS DE GENERACIÓN BASADOS EN FUENTES RENOVABLES
▪ Módulos solares fotovoltaicos
➢ Es el sistema más habitual en aplicaciones de autoconsumo.

▪ Aerogeneradores de pequeño tamaño (energía miniéolica)
➢ Factible en zonas altas con abundante recurso eólico.
▪ Micro-turbinas hidráulicas

▪ Uso limitado a localizaciones con corrientes de agua cercanas.

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
MARCO REGULATORIO EN ESPAÑA
El marco regulatorio del autoconsumo conectado a red se establece en España por medio del Real Decreto 244/2019.
En cuanto al número de consumidores conectados a la instalación de producción, el autoconsumo puede ser:
• Individual: cuando exista un único consumidor asociado a la instalación o instalaciones de producción.
• Colectivo: cuando existen varios consumidores asociados a la misma instalación o instalaciones de producción. Esta
figura permite instalaciones de autoconsumo para todo un pueblo.
Autoconsumo colectivo mediante líneas

“CCEE”

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
OPCIONES DE CONEXIÓN
Conexión de las instalaciones de autoconsumo:
Una de las novedades que introduce el Real Decreto 244/2019 es que permite
realizar autoconsumo utilizando la red eléctrica, bajo una serie de criterios.
Por ello, las instalaciones de generación se pueden conectar de dos formas:
•

Instalaciones próximas de red interior: cuando se conecten en la red interior del
consumidor/es asociado/s o estén unidas a éstos a través de líneas directas.

•

Instalaciones próximas a través de red: permiten suministrar al consumidor/es
utilizando la red eléctrica, siempre que se cumpla alguno de estos requisitos:
➢ Cuando se conecten a menos de 500 m del consumidor/es (se elimina la
restricción de BT por medio del Real Decreto-ley 29/2021).
➢ Cuando se conecten a cualquiera de las redes de baja tensión derivadas del
mismo centro de transformación que el consumidor/es.
➢ Cuando estén ubicadas en la misma referencia catastral que el
consumidor/es (no hay restricción de BT).

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
MODALIDADES DE AUTOCONSUMO

Modalidades de autoconsumo:
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES:
Instalaciones destinadas exclusivamente al autoconsumo de la energía generada y que disponen de un sistema
antivertido que impide la inyección de energía eléctrica en la red de distribución o transporte.
AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES:
Instalaciones que, además de suministrar energía para autoconsumo, pueden inyectar energía excedentaria en las
redes de distribución y transporte
“CCEE”
Acogido a compensación
•
•

La energía vertida a la red es compensada en la factura
eléctrica.
Pueden optar a esta modalidad las instalaciones que
cumplan una serie de criterios, siendo los más importantes
los dos siguientes: la fuente de energía ha de ser de origen
renovable y la potencia total de las instalaciones de
producción no ha de ser superior a 100 kW.

No acogido a compensación
•

La energía vertida a la red se vende obteniendo por ella el
precio del mercado eléctrico.

•

Implica la inscripción de la instalación como instalación de
producción, la generación de actividad económica y el pago
de impuestos adicionales.

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por la energía adquirida de la red, el autoconsumidor abonará el precio habitual de la electricidad, de acuerdo a PVPC o mercado, y le
resultarán de aplicación los peajes de acceso propios de cualquier consumidor.
El Real Decreto 244/2019 elimina los cargos aplicables a la energía autoconsumida (el erróneamente llamado impuesto al sol),
siempre y cuando la generación se realice con fuentes renovables, cogeneración o residuos.
En las modalidades de autoconsumo con excedentes, la energía vertida a red será retribuida:

•

Acogido a compensación: Mediante el denominado mecanismo de compensación simplificada por el cual se retribuye esta energía
inyectada a red a un precio definido en el mercado y se aplica como un descuento en la misma factura eléctrica de consumo.

•

No acogido a compensación: Conforme a la normativa en vigor (Real Decreto 413/2014), incluyendo el precio de mercado y un
posible complemento retributivo. Este complemento retributivo solo está disponible para instalaciones con producción a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración o residuos que se adhieran a los procesos de subasta.

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
PASOS A SEGUIR

1. Realizar estudio previo para dimensionar la instalación de acuerdo a las características del consumidor
(ubicación, recursos disponibles, perfil de consumos, etc.).
2. Posibilidad de realizar los trámites para solicitar subvención en caso de que exista una convocatoria
abierta.

3. Acometer la instalación por parte de una empresa instaladora habilitada, que también se encargará de la
tramitación administrativa, de la legalización de la instalación y de las gestiones con la distribuidora.
• Se puede acudir a una empresa de servicios energéticos con capacidad para realizar todas las actuaciones anteriores.
• Algunas comercializadoras eléctricas también ofrecen productos de autoconsumo.

• En el siguiente enlace se puede consular un listado de empresas que ofrecen los distintos servicios energéticos
comentados: https://www.idae.es/companies/energetic-services
• Toda la tramitación administrativa y la normativa aplicable puede ser consultada en la siguiente web:
www.autoconsumoaldetalle.es

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
EJEMPLO DE INSTALACIÓN TIPO AUTOCONSUMO INDIVIDUAL
Ubicación: Suroccidente de Asturias
Tipo de consumo: Residencial, vivienda unifamiliar
Tarifa: 2.0 TD
Potencia contratada: 4,4 kW
Consumo anual: 4.000 kWh/año
Tipo de autoconsumo: Individual sin excedentes
Tipo de instalación: Solar fotovoltaica
Potencia instalada: 1,2 kWp
Número de módulos: 3
Superficie ocupada: 7-10 m2 (en cubierta)
Producción anual para autoconsumo: 1.400 kWh/año
Cobertura del consumo: 35 %
Ahorro económico anual: 310 €/año
Ahorro sobre factura: 29 %
Coste de la instalación: 2.500 €
Periodo de amortización (sin subvención): 8-9 años
Periodo de amortización (con subvención): 5-6 años

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
AUTOCONSUMO COLECTIVO
En el autoconsumo colectivo un grupo de varios consumidores se alimentan, de forma acordada, de energía eléctrica
proveniente de una o varias instalaciones de producción próximas.
El autoconsumo colectivo puede ser una opción para una comunidad energética, sin embargo, no resulta necesario
constituirse como tal (entidad jurídica propia) para acogerse al autoconsumo colectivo.
Todos los consumidores participantes que se encuentren asociados a la misma instalación de generación deberán
pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo.
• Si la conexión se hace como instalación próxima
de red interior, podrán pertenecer a cualquiera
de las modalidades de autoconsumo.

• Si la conexión se hace cómo instalación
próxima a través de red, podrán pertenecer
a cualquiera de las modalidades de
autoconsumo con excedentes.
“CCEE”

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
AUTOCONSUMO COLECTIVO
El procedimiento administrativo es similar al del autoconsumo individual, con la principal salvedad del contrato de
reparto de producciones entre consumidores.
•

Acuerdo firmado por todos los consumidores participantes del autoconsumo colectivo y notificado a la empresa distribuidora,
bien por los propios consumidores o bien por las correspondientes comercializadoras que actúen como mandatarios de los
mismos.

•

Recoge los criterios de reparto basado en unos coeficientes cuyo valor puede ser determinado en función de la potencia a
facturar de cada uno de los consumidores, de la aportación económica de cada uno de ellos en la instalación de generación, o de
cualquier otro criterio.

•

La normativa permite ahora un modelo de reparto dinámico, en el que el valor de los coeficientes puede ser variable y distinto
para cada hora del periodo de facturación, es decir, los coeficientes puede ser definidos (previamente) en función del histórico de
los consumos horarios (*) o plantear un escenario definido por las partes.

•

Este contrato puede ser redactado por la propia empresa instaladora, una empresa de servicios energéticos o una ingeniería
especializada.

•

La empresa distribuidora, como encargada de lectura, aplicará los coeficientes de reparto que contenga el acuerdo firmado que le
haya sido notificado.

•

En caso de existencia de excedentes, para la aplicación del mecanismo de compensación simplificada entre los distintos
consumidores, se ha de proceder de forma similar, remitiendo un acuerdo firmado de compensación de excedentes entre todos
los sujetos participantes.
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COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
▪

Concepto de Comunidad Energética Local fue introducido por la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al fomento del uso
de energía procedente de fuentes renovables y la Directiva (UE) 2019/944, sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad.

▪

Principios básicos:
➢ Entidad autónoma con personalidad jurídica (necesidad de CIF)

➢ Desarrollo de actividades relacionadas con la energía
➢ Participación abierta, libre y voluntaria de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas
➢ Gobernanza democrática: igualdad de derechos en la toma de decisiones
➢ Búsqueda de beneficios no sólo económicos, también sociales y ambientales para la comunidad

▪

Con el tiempo fueron apareciendo figuras derivadas de este concepto.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS

Fuente: Guía para el impulso de comunidades
energéticas con perspectiva municipal.
Diputación de Barcelona.

Conceptos y figuras jurídicas que se pueden encontrar bajo el paraguas conceptual de las comunidades energéticas:

Puede dar lugar
a figura jurídica

Puede dar lugar
a figura jurídica

El RD 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación
de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, contempla como destinatarios
últimos de las ayudas tanto las comunidades de energías renovables (CER) como
las comunidades ciudadanas de energía (CCE).

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Actualmente las directivas definen dos tipos de comunidades energéticas :
▪

Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE):

✓ Previstas en la Directiva Marco de Comercio Interior de la electricidad de la UE.
✓ Las define como instrumentos mediante los cuales la ciudadanía puede participar en el sector eléctrico en
condiciones de igualdad frente a las empresas que operan de forma habitual.

✓ Pueden realizar cualquier tipo de proyecto relacionado con el sector eléctrico.
▪

Comunidades de Energías Renovables (CER):
✓ Reguladas por la Directiva de EERR
✓ Las crea para permitir que la ciudadanía también crear sus propias CCEE.
✓ Pueden realizar cualquier tipo de proyecto de cualquier naturaleza siempre que su origen energético sea renovable.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS

Fuente: CCEE. Aportaciones jurídicas para su
desarrollo en España. Instituto Internacional de
derecho y MA.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Miembros
▪
▪

Comunidades Ciudadanas de Energía
(CCE)
Comunidades de Energías Renovables
(CER)

Existen diferencias entre ambas que hay
que tener en cuenta en el momento de
constituir uno u otro tipo de CCEE.

Control efectivo

CCE
Todo tipo de actores
Ciudadanos, autoridades
locales y pymes
Sí

CER
Ciudadanos, autoridades
locales y pymes
Basada en la proximidad
de los miembros
Sí

No necesariamente

Sí
De cualquier naturaleza
(eléctrico, térmico,
movilidad, etc.) pero
basado en EERR
Sí

Participación abierta y
voluntaria
Finalidad no comercial
Sí
Tipo de proyecto
Relacionados con el sector
eléctrico (no
necesariamente de EERR)

Proyectos de
proximidad

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Principales actividades que desarrollan las comunidades energéticas:
Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE)

Comunidades de Energías Renovables (CER)

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Tendencias actuales de servicios prestados por parte de las comunidades energéticas:

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Vehículos jurídicos
Las Comunidades Energéticas como figura
jurídica no se encuentran desarrolladas en el
marco jurídico español por el momento (hasta
que se realice la transposición de las directivas).
No existe la figura de CE como tal.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Vehículos jurídicos

Fuente: CCEE. Aportaciones jurídicas para su
desarrollo en España. Instituto Internacional de
derecho y MA.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Vehículos jurídicos

Fuente: CCEE. Aportaciones jurídicas para su
desarrollo en España. Instituto Internacional de
derecho y MA.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Vehículos jurídicos

Fuente: CCEE. Aportaciones jurídicas para su
desarrollo en España. Instituto Internacional de
derecho y MA.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Vehículos jurídicos

Fuente: CCEE. Aportaciones jurídicas para su
desarrollo en España. Instituto Internacional de
derecho y MA.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Posibles modelos de propiedad, ventajas e inconvenientes

Fuente: Guía para el desarrollo de instrumentos
de fomento de CCEE. IDAE

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Ejemplo 1 posibles
modelos de participación
en las CEEE

Fuente: Schlaich Dauss

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONCEPTOS
Ejemplo 2 posibles
modelos de participación
en las CEEE

Fuente: Schlaich Dauss
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AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
LÍNEAS DE AYUDA
Programa de incentivos del IDAE para la promoción del autoconsumo y otras actuaciones:
Real Decreto 477/2021, por el que se aprueba la concesión directa a las CCAA y Ciudades Autónomas de ayudas para la ejecución de
diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Incorpora 6 programas:
•

Programa de incentivos 1: Autoconsumo en el sector servicios, con o sin almacenamiento.

•

Programa de incentivos 2: Autoconsumo en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento.

•

Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento a instalaciones de autoconsumo existentes en el sector servicios y otros sectores
productivos.

•

Programa de incentivos 4: Autoconsumo en el sector residencial, administraciones públicas y tercer sector, con o sin almacenamiento.

•

Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo existentes en el sector residencial, las administraciones
públicas y tercer sector.

•

Programa de incentivos 6: Instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial.

Los programas de ayudas aprobados por el RD 477/2021 estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía), coordinará y hará el seguimiento de las ayudas, que serán gestionadas por las comunidades autónomas, por medio de las
correspondientes convocatorias.

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
LÍNEAS DE AYUDA
Programa de incentivos del IDAE para la promoción del autoconsumo y otras actuaciones:

•

El programa orientado a las instalaciones de
autoconsumo en el sector residencial es el programa 4.

•

Únicamente contempla instalaciones fotovoltaicas y
eólicas.

•

Beneficiarios:

•

Cuantía de las ayudas (sector residencial):

•

Incremento de cuantías para instalaciones que se ubiquen en municipios
de reto demográfico.

•

Ayudas adicionales en caso de incorporación de sistemas de
almacenamiento, de eliminación del amianto en cubiertas o de
instalación de marquesinas (solar fotovoltaica).

➢ Personas físicas
➢ Entidades locales y sector público institucional
➢ Personas jurídicas que no realicen ninguna
actividad económica (ONGs, etc.)
➢ Comunidades de propietarios
➢ Comunidades energéticas

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
LÍNEAS DE AYUDA
Programa de incentivos del IDAE para la promoción del autoconsumo y otras actuaciones:

Municipios de reto demográfico en Asturias

• Concejos de hasta 5.000
habitantes (azul claro)
• Concejos no urbanos de
hasta 20.000 habitantes en
los que todas sus entidades
singulares de población sean
de hasta 5.000 habitantes
(azul oscuro)

Fuente: Geoportal de MITECO

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
LÍNEAS DE AYUDA
Programa de incentivos del IDAE para la promoción del autoconsumo y otras actuaciones:

Convocatoria de Asturias
• El extracto de la convocatoria se puede consultar en el BOPA del 10 de
enero de 2022.
• El organismo encargado de la gestión de la convocatoria en Asturias es
la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, a través
del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
• Tipo de concurrencia: Simple.
• Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 31 de diciembre de 2023.

Esta convocatoria puede ser consultada en la sede electrónica del Gobierno del Principado de Asturias con el
código de búsqueda: AYUD0372T01: https://sede.asturias.es/

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
OTROS INCENTIVOS

Bonificaciones en IBI e ICIO:
• Algunos Ayuntamientos incorporan bonificaciones fiscales en el IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) y en el
ICIO (Impuesto se Construcciones, Instalaciones y Obras).

• Ejemplos:
➢ Avilés: En el caso de autoconsumo con solar fotovoltaica, 50% de bonificación en el IBI durante 3 años en
instalaciones en el sector residencial y 95% en el ICIO.
➢ Vegadeo: En el caso de autoconsumo con solar fotovoltaica, 40% de bonificación en el IBI durante 10 años.

➢ Tineo: En el caso de autoconsumo con solar fotovoltaica, 25% de bonificación en el IBI durante 5 años en
instalaciones en el sector residencial y 30% en el ICIO.
• Para conocer la situación en su municipio, puede consultar las ordenanzas municipales de su Ayuntamiento en la
página web correspondiente.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
EJEMPLOS

SEL MOAL
▪ Comunidad energética de carácter rural.
▪ Iniciativa impulsada por el Comisionado para el Reto
Demográfico del Principado de Asturias, FAEN y los propios
habitantes de Moal.

▪ Figura jurídica: Sociedad Cooperativa.
▪ Autoconsumo eléctrico colectivo para todos los
vecinos del pueblo.
▪ Instalación de generación: Hibridación solar fotovoltaica –
microhidráulica (hidrotornillo). Potencia total: 96 kW.
▪ Posibilidad de red de calor alimentada con biomasa del entorno.
▪ Estado actual:

➢ Estudio de viabilidad redactado
➢ En proceso de recepción de ofertas para la realización del proyecto

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
EJEMPLOS

Colegio Cabañaquinta

Colegio Moreda

CONCLUSIONES-REFLEXIONES
• El autoconsumo colectivo:
✓ sirve como herramienta para producir y consumir energía “in situ”, y para
compartir excedentes con otros agentes.
✓ es una fórmula relativamente sencilla en lo referente a cumplimiento de
requisitos jurídicos.
• Las comunidades energéticas:
✓ tienen entre unos de sus posibles fines el autoconsumo compartido
✓ presentan una mayor exigencia en lo referente al cumplimiento de requisitos
jurídicos.
✓ resulta un factor crítico la elección de una figura jurídica que sea adecuada a sus
fines, a sus integrantes y a su fórmula de participación y de propiedad de bienes.
• El grado de madurez de la tecnología actual permite desarrollar un proyecto de esta
temática en líneas generales. La mayor complejidad reside en los aspectos jurídicos.
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