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¿ Qué es una Comunidad Energética Local ?

COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL

¿Qué es? Agrupación de participación abierta y voluntaria

¿Quién puede participar? Vecinos, PYMES y entidades públicas y privadas

¿Cuál es su objetivo? Fomentar el uso de energías renovables y obtener beneficios técnicos, socio-
económicos y medioambientales

¿En qué se basa? Autoconsumo compartido local

¿Qué hace? Producir, consumir, compartir, gestionar y vender su propia energía eléctrica

Las CEL son sistemas de cooperación que promueven un sistema más 
justo, eficiente y colaborativo de nuestros recursos energéticos



Beneficios de una Comunidad Energética Local

Disponibilidad de espacios para la 
generación de energía renovable 
en entorno urbano.

Mayor eficiencia en explotación y 
operación: 

+ Autoconsumidores
+ Simultaneidad
- Excedentes

Requiere de una menor inversión 
por parte de los usuarios.

Menor coste de mantenimiento.

Técnicas

Proyecto participativo como 
fórmula para la cohesión de la 
sociedad. Empoderamiento del 
ciudadano.

Ahorros económicos repercutidos 
en la sociedad local.

Retorno a la sociedad de los 
beneficios que el propio recurso 
energético (Sol) produce.

Posibilidad de acceso a tecnología 
renovable.

Creación de nuevo empleo local.

Socio-económicas

Aumento del Autoconsumo 
renovable y mejora de la eficiencia 
energética.

Reducción de la huella de carbono 
local, al evitar las emisiones de 
CO2.

Energía producida localmente con 
la consecuente reducción de 
pérdidas en la red.

Medioambientales



Funcionamiento de una Comunidad Energética Local 

El desarrollo de un modelo de gestión para la CEL permite la organización de las actividades económicas, energéticas y administrativas
entre los posibles actores que participen en la CEL.

Replicar el modelo de telefonía móvil celular, a una red de instalaciones de autoconsumo compartido, que den suministro de forma
colectiva a una comunidad energética, actuando por “células”:

RD 244/2019: radio 500 m células

SÍMIL
Antena móvil: paraguas electromagnético

Célula FV: paraguas energético
produce energía consumidores



¿ Quién se puede adherir a la Comunidad Energética Local?

Viviendas
unifamiliares

Comunidades
vecinos

Edificios
públicos

Comercios

Puntos recarga 
vehículo eléctrico



Caso de éxito de Comunidad Energética Local

COMPTEM Crevillent

Impulsado por Grupo Enercoop

Pedanía El Realengo:
250 habitantes
65 puntos de consumo
(todos a menos de 500m)

La instalación cubre el 50% de
las necesidades de los vecinos

Ahorros en la factura entre el
15% y 25%



COMPTEM Crevillent

Caso de éxito de Comunidad Energética Local







Proyecto piloto: CEIP Pascual Andreu

Condiciones de contorno favorables

• Óptimo estado de la cubierta

• Gran superficie de cubierta

• Número adecuado de posibles usuarios

• Topología edificatoria del vecindario

• Viabilidad en la infraestructura energética

DATOS PRINCIPALES:

Potencia Total Pico (kWp)         .…………………...  117,45
Potencia Nominal (kW) ..…………………..  100
Superficie ocupada (m2) ……………………  575
Producción anual media* (kWh/año)        ..……………….. … 166.489
Disposición de módulos …………………….  Coplanar
Cobertura demanda (autoc.)** …………………….  37,6 %*

* Valores medios sobre el periodo de observación de 20 años
** Hipótesis: 80 usuarios residenciales (3.600 kWh/año)
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