
JORNADA
“MUNICIPIOS HACIA LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA”



GUZMÁN (BURGOS)



Guzmán es un pequeño pueblo de 100 habitantes al 
sur de la provincia de Burgos. La principal actividad 
económica es la agricultura, pero también contamos 
con un hotel rural, una panadería, un taller metálico 
y tres explotaciones ganaderas.

En el 2020 un pequeño grupo de vecinos del pueblo 
nos reunimos para pensar en como mejorar la 
eficiencia de las instalaciones comunitarias y 
decidimos crear la asociación Guzmán renovable.

ORIGEN DE  ‘GUZMÁN RENOVABLE’’



EFICIENCIA ENERGÉTICA:
SUSTITUCIÓN DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
POR BIOMASA = 96% MENOS CONSUMO ELÉCTRICO



ACTIVIDADES REALIZADAS:

• Actividades socioculturales en materia de energía.

• Estudios sobre los consumos de energía en el 
pueblo.

• Actuaciones para mejorar la eficiencia energética 
en las instalaciones municipales.

• Colaboración con ‘’Energética coop’’ para que el 
100% de la energía contratada en instalaciones 
municipales sea de origen renovable.

• Creación de la comunidad de energías renovables  
‘’Guzmán renovable’’

• Diseño del proyecto para la instalación de una 
planta fotovoltaica de autoconsumo de 29,1 KwP



PRÓXIMOS PROYECTOS:

Taller de empoderamiento en eficiencia 
energética para mujeres
(Agosto 2022)

La formación implicará ofrecer conocimiento
Y el conocimiento es poder.

Titularidad actual consumos de energía: es 
mayoritariamente masculina

Quien gestiona las tareas del hogar, por tanto
el consumo energético, generalmente son
ellas.

Finalidad: conciencia en temas energéticos, 
conocer los patrones de consumo 
y ayudarles a entender cómo hacerlos más
eficientes.



Diseño del proyecto para la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo colectivo.



INSTALACIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA:

- Instalación de 29,1 KwP de paneles fotovoltaicos.

- La instalación se realizará en la cubierta de la nave del 
taller metálico.

- Cada socio tendrá su coeficiente de reparto asignado en 
función de su consumo actual.

- La instalación será ampliable a futuro en caso que mas 
vecinos quieran unirse a la asociación o los actuales quieran 
ampliar su parte.

- La instalación pertenece a la asociación y los socios con su 
inversión adquieren el derecho a lo generado por su porción 
de instalación.

Tipo Socio/a 
Consumo 
[kWh / 
año] 

Potencia 
instalada [kW] 

Hogar 1 1.706 3,40 
Hogar 2 1.727 3,45 
Hogar 3 1.885 3,45 
Hogar 4 2.203 4,60 
Ayto. dependencias * 2.225 6,00 
Hogar 5 2.362 3,45 
Hogar 6 2.805 4,60 
Hogar 7 3.372 3,30 
Hogar 8 3.643 4,60 
Hogar 9 4.631 4,50 
Hogar 10** 6.396 5,75 
Taller metálico 9.564 13,30 
Hogar 11** 11.214 6,90 
Ayto. (Bomba de 
aguas) 

11.821 11,00 

Alojamiento Rural** 21.355 13,20 

Total 86.908 91,50 

 
*Demanda estimada para 2022 según consumos actuales tras la sustitución de sistema de
calefacción eléctrica por biomasa en 2021.

** Demanda actual de energía al ser hogares con sistemas de calefacción eléctrica (acumuladores).
Se estima una disminución futura mínima del 10-20% tras el programa de asesoría en eficiencia
energética.



DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

• Optimizada para minimizar los excedentes a red

• Autoconsumo aproximado del 55% total (33% 
horario)

• Inversión inicial comedida para que los socios vayan 
experimentando con el autoconsumo

• Instalación con vistas a ampliar en el futuro con más 
hogares participantes

• Sistema de monitorización para aprovechar el 
autoconsumo al máximo

• Formación y asesoría técnica a los socios para un 
mejor uso de la energía producida y consumida





Guzmán Renovable tiene como finalidad mejorar la 
calidad de vida de las personas de la localidad

y crear un proyecto que genere vínculos y valor 
social en el pueblo.



GRACIAS
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