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Consorcio



Entidad de carácter jurídico, 
formada por personas y 
entidades del entorno próximo, 
públicas y privadas
colaborar en una actividad 
relacionada con el sector 
energético 

Introducción (I)
¿Qué son las comunidades energéticas?

El concepto de COMUNIDAD ENERGÉTICA es diferente al de 

AUTOCONSUMO COLECTIVO

BENEFICIOS

ECONÓMICOS

SOCIALES

MEDIOAMBIENTALES

Es una forma de ahorrar, ya que la energía generada y 
las instalaciones tienen menor coste

Ayuda a la relación entre habitantes y a generar un cambio 
cultural en el municipio y en la obtención de energía

Reducción de impacto medioambiental, reduciendo 
también el nivel de contaminación



Disponer de un sistema de gestión inteligente y avanzado de las 
comunidades energéticas, alojado en la nube, que facilite la evolución 
de las mismas tomando como referencia el actual marco legal y sentando 
las bases tecnológicas para su desarrollo, con el objetivo de convertirlas en 
una pieza clave para el cambio del actual sistema energético. 
Este sistema permitirá también hacer accesibles los datos a los usuarios 
de las comunidades energéticas, los cuales podrán monitorizar, realizar 
diferentes operaciones y, en definitiva, interactuar con el sistema y el resto 
de miembros del mismo.

Descripción del proyecto
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En España, hasta la publicación del Real Decreto 900/2018, la opción de compartir la energía 

producida por una única instalación entre varios individuos era ilegal.

A raíz del Real Decreto 244/2019, queda regulado el autoconsumo colectivo.

Desde entonces, tan solo han surgido una treintena, aproximadamente, de proyectos de 

comunidad energética, lo que nos sitúa en una posición algo retrasada con respecto a los 

países de nuestro entorno (existen cerca de 1.800 en Alemania, 700 en Dinamarca y 500 en los 

Países Bajos, los estados que mayor número tienen). 

PT2 – Estado del arte de las comunidades energéticas



Se ha mantenido un estrecho contacto con los representantes de varias 
comunidades energéticas:
• KISAR – Asesoría que proporciona asesoramiento técnico para la 

puesta en marcha de proyectos energéticos.
• COMUNIDAD ENERGÉTICA GARESBIDE

• COMUNIDAD ENERGÉTICA SADAR

• COMUNIDAD ENERGÉTICA URROZTARRA

• COMUNIDAD ENERGÉTICA GOIERRI

• COMUNIDAD ENERGÉTICA GARRALDALGI

• Comunidad energética del Río Monachil

PT2 – Estado del arte de las comunidades energéticas



Detección de necesidades:

• Gestión de los datos del sistema eléctrico. Los datos corresponden tanto a 
la generación como al consumo de energía.

• Comparativas que facilitan la toma de decisiones con el objetivo de 
conformar acuerdos de reparto.

• Fácil interconexión con otros sistemas como son las aplicaciones que 
gestionan los flujos económicos de las Comunidades Energéticas.

• Control de los flujos energéticos como son los sistemas de acumulación y 
los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

• Sistema de monitorización de los datos.

PT2 – Estado del arte de las comunidades energéticas



PT3 – Prototipo de nodo para gestión local de la comunidad energética



Nodo
local

PT3 – Prototipo de nodo para gestión local de la comunidad energética



Funciones:
• Medida del consumo de energía de 

cada usuario
• Medida de la generación de 

energía.
• Control de equipamientos
• Conexión con el servidor

PT3 – Prototipo de nodo para gestión local de la comunidad energética



Caracterizar el comportamiento de los diferentes componentes que forman 
parte de una comunidad energética y simular dicho comportamiento mediante 
el desarrollo de módulos de software para poder generar un entorno virtual de 
pruebas.

PT4 – Caracterización y desarrollo de entorno software de simulación 
de comunidades energéticas

 
 

 Entradas:

• Parámetros del sistema generador 
FV

• Datos de consumo de usuarios

- Reales – DATADIS
- Simulados – Perfiles tipo

Salidas:

• Coeficientes de reparto

• Previsión de energía disponible

• Excedentes de energía

• Cuota de utilización

SIMULADOR DE 
COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS



Se ha aplicado la información aportada en el informe “Proyecto SPAHOUSEC (Analysis of the Energy 
Consumption in the Spanish Households)”, presentada por el IDAE y el MITyC a Eurostat en el marco del 
Proyecto SECH  (Development of detailed Statistics on Energy Consumption in Households) cuyo objetivo es el 
desarrollarlo de estadísticas energéticas en el sector residencial.

Piso_2A+2N_elect_AA: Piso 2 adultos y 2 niños con calefacción 
eléctrica y aire acond.

VU_2A+2N_gas_AA: Vivienda unifamiliar 2 adultos y 2 niños con 
calefacción de gas y AA

Col_gas: Colegio con calefacción de gas (PENDIENTE)

Poli_gas: Polideportivo con calefacción de gas (PENDIENTE)

PT4 – Caracterización y desarrollo de entorno software de simulación 
de comunidades energéticas

Se ha creado una base de datos con diferentes perfiles de consumo formados a partir 

de los consumos anuales a nivel horario de usuarios de distintas tipologías.

Apto_1A_gas: Apartamento 1 adulto con calefacción gas

Apto_1A_gas_AA: Apartamento 1 adulto con calefacción de gas 
y aire acondicionado

Piso_2A+1N_gas_AA: Piso 2 adultos y 1 niño con calefacción de 
gas y aire acond.

Piso_2A+2N_gas_AA: Piso 2 adultos y 2 niños con calefacción 
de gas y aire acond.



PT5 – Desarrollo del SGN para la gestión inteligente de comunidades 
energéticas
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PT5 – Desarrollo del SGN para la gestión inteligente de comunidades 
energéticas



Principales resultados



Conclusiones: Objetivos alcanzados

  
 

 
 

 

PT2 PT3

PT4 PT5



• Mejorar en la integración de todas la partes
• Servicio en la nube usado por NO tecnólogos
• A un coste reducido
• API de acceso con otras aplicaciones
• Abierto a la comunidad de desarrollo

Posibles mejoras
Objetivo: 

¡Que sea usado por las comunidades !
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