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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

La situación de crisis energética actual, está suponiendo un aumento del coste de la energía 

eléctrica que soportan tanto empresas, entidades públicas y particulares.  

Ante esta situación, la actual normativa de instalaciones de autoconsumo, abrió desde el 

momento de su publicación en 2019 mediante el RD 244/2019, la vía al desarrollo de 

soluciones colectivas para aprovechamiento energético de cubiertas o espacios con acceso a 

radiación solar. 

Una forma de instalación colectiva es la figura de comunidad energética recogida tanto por la 

normativa europea como por la nacional como una entidad que busca proporcionar ahorros 

energéticos a los individuos de cualquier naturaleza que participen en ella.  

Los edificios municipales, son en general un perfil de edificio idóneo objeto de 

aprovechamiento  energético para la implantación de posibles comunidades energéticas, que 

aporten una reducción de costes energéticos a las entidades públicas que los gestionan así 

como a posibles participantes del  entorno. 

El presente estudio, realizado a petición de Verdes Equo, tiene por objeto el análisis de la 

capacidad y viabilidad de una propuesta de instalación fotovoltaica de autoconsumo en el 

C.E.I.P. Sancho Ramírez que bien podría constituirse como comunidad energética en el barrio 

del colegio. Se pretende llegar a una potencia instalada de 100 kW nominales. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El C.E.I.P. Sancho Ramírez se encuentra ubicado en la calle Torre Mendoza, 1 de Huesca. 
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Consta de un edificio principal con fachada principal ocupando el largo de la calle con 

orientación sur y cubierta a dos aguas norte sur y un edificio secundario de construcción más 

reciente con cubierta plana y orientación principal este-oeste. 

Adicionalmente el complejo escolar cuenta con un polideportivo municipal en el extremo nor-

este de la parcela con cubierta tipo hangar en sentido este oeste. Este edificio no es objeto de 

estudio en esta ocasión. 

 

3. CAPACIDAD DE CUBIERTA 

Según las cubiertas disponibles a continuación se presenta un layout con la capacidad de 

instalación de campo de generación fotovoltaico. 

 

 

Se han tomado en consideración módulos fotovoltaicos de 540 Wp de tamaño estándar de 

2227 mm x 1114 mm de dimensiones.¡ 

Se plantean dos zonas de aprovechamiento: 

• Zona 1: Cubierta inclinada de edificio principal 

Orientación: 12ºE Inclinación: 19º 

Capacidad: 111 módulos x 540 Wp/modulo → 59,94 kWp 

• Zona 2: Cubierta plana de edificio secundario 

Orientación: 12ºE Inclinación: 30º 
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Capacidad: 97 módulos x 540 Wp/modulo → 52,38 kWp 

La potencia pico que se podría instalar total sería de 112,32 kWp, con lo cual la instalación 

de autoconsumo tendría una potencia nominal de 100 kW y se compondría de 2 inversores 

de 50 kW. 

 

4. RESULTADOS DE GENERACIÓN ENERGÉTICA 

A partir de esta distribución de campo de generación y contemplando los datos de radiación 

disponible en Huesca asi como la demanda eléctrica anual del colegio se ha realizado una 

simulación de producción de energía eléctrica de la instalación  con el software de diseño PV 

Sol obteniendo los siguientes resultados: 

Generación de energía anual (kWh) 177.554 

Consumo energía centro (kWh) 72.118 

Consumo directo centro de FV (kWh 29.550 

Energía vertida a la red (kWh) 148.003 

 

Según los resultados, la producción de energía fotovoltaica podría cubrir de forma 

instantánea un porcentaje del 40,4 % de la demanda de colegio, siendo el resto de la energía 

producida destinada a los participantes de la comunidad energética. 

Si nos centramos en el consumo del colegio el reparto a lo largo del año de aporte solar a la 

demanda sería según la siguiente gráfica: 
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 Consumidores 
Cubierto con 

FV Cubierto de red 

Mes kWh kWh kWh 

Ene 7.275 2.185 5.105 

Feb 7.764 2.852 4.924 

Mar 9.034 3.606 5.440 

Abr 5.936 2.832 3.115 

Mayo 6.507 3.318 3.198 

Jun 4.840 2.611 2.238 

Jul 2.524 1.396 1.138 

Ago 1.755 901 864 

Sep 6.127 2.770 3.369 

Oct 6.994 2.702 4.305 

Nov 8.037 2.567 5.483 

Dic 6.186 1.811 4.390 

Total 72.979 29.550 43.568 

 

El colegio tendría que comprar a red únicamente 43.568 kWh de energía suponiendo que 

toda la energía excedentaria fuera destinada a autoconsumo instantáneo del resto de 

participantes. 

Según el coste de la ultima factura proporcionada del colegio esta energía supondría un 

ahorro medio de 4.792 € al año más IVA y otros cargos al colegio. Con el incremento del 

coste de la energía el potencial de ahorro sería mayor pues el kWh será mas caro sin duda. 

En la siguiente gráfica se puede ver el reparto global anual de la generación de energía entre 

autoconsumo directo del colegio y vertido a red para uso en la comunidad energética. 
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 Generación Consumo propio Vertido a red 

Mes kWh kWh KWh 

Ene 9.228 2.185 7.043 

Feb 11.376 2.852 8.523 

Mar 14.918 3.606 11.312 

Abr 16.723 2.832 13.891 

Mayo 18.350 3.318 15.031 

Jun 18.787 2.611 16.176 

Jul 20.706 1.396 19.310 

Ago 19.490 901 18.589 

Sep 16.280 2.770 13.511 

Oct 13.384 2.702 10.682 

Nov 9.783 2.567 7.215 

Dic 8.531 1.811 6.719 

Total 177.554 29.550 148.003 

 

Esta energía supone el consumo anual de aproximadamente 60 viviendas  a razón de 2500 

kWh hora año de consumo. Con un coste medio de 25 c€/kWh para un usuario doméstico 

más impuestos y otros cargos actuales (p.e. tope de gas), la energía vertida a red para la 

Comunidad Energética representa una cantidad de 37.000 € más impuestos de ahorro para 

los participantes 

 

5. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN 

La ejecución de la instalación fotovoltaica contemplaría los siguientes costes para su puesta 

en servicio: 

• Costes de montaje de la instalación fotovoltaica 

• Costes de conexión de la instalación a la red de distribución  

• Costes de Ingeniería, tramitación de permisos y legalización 

Para una potencia de 100 kW nominales (112 kWp) los costes asociados a las partidas 

descritas anteriormente estarían entre 95.000 y 100.000 € más IVA 

Habría que tener en cuenta también los costes de constitución de la comunidad energética 

que variaran en función de los participantes y su naturaleza. Se ha de tener en cuenta que la 

Comunidad Energética es una entidad jurídica propia sin animo de lucro y cuyo coste de 

operación ha de ser asociado a la gestión del servicio que proporciona a los participantes así 

como al mantenimiento propio de las instalaciones. 
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Si atendemos al ahorro de energía que puede producir la instalación en base a los precios 

anteriormente citados para el suministro del colegio (11 c€/kWh) y para un usuario 

particular (25 c€/kWh) el coste de montaje de la instalación se podría amortizar en 2 años y 

medio aproximadamente.  

Esta estimación no tiene en cuenta los costes de gestión de la comunidad energética. 

 


