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Mercados locales de electricidad 



1. LA NORMATIVA EUROPEA 



EL PAQUETE DE ENERGÍA LIMPIA 

 

PUBLICADAS EN DOUE EN 

DICIEMBRE 2018 

 

Directiva 2018/2001 de fomento 

del uso de energías renovables 

Directiva 2018/2002 eficiencia 

energética 

Reglamento 2018/1999 de 

Gobernanza 

 

PUBLICACIÓN EN DOUE EN 

JUNIO 2019 

 

Directiva 2019/944 sobre normas 

comunes para el mercado interior 

de la electricidad 

Reglamento 2019/943 mercado 

interior electricidad 

 

PUBLICADA EN DOUE EN 

 JUNIO 2018 

 

Directiva 2018/844 eficiencia 

energética en edificios 

PAPEL REFORZADO DEL 

CIUDADANO 

 

Pobreza energética 

 

Más y mejor información 

y asesoramiento 

 

Autoconsumo  

 

Comunidades de 

energías renovables 

 

Comunidades ciudadanas 

de energía 

 

Agregadores 



NECESIDAD DE REPENSAR EL MERCADO ELÉCTRICO 

DIRECTIVA ARTÍCULO TEMA 

2018/2001 

(renovables) 

22 (comunidades de 
energía renovables) 

Nuevos actores (Comunidad energía renovable) 

2019/944 

(mercado 

interior) 

2 (definición) Nuevos actores (cliente activo, comunidad 

ciudadana de energía, agregador independiente) 
Nuevos roles (agregación, respuesta de demanda) 

2019/944 

(mercado 

interior) 

32 (incentivos para el 

uso de la flexibilidad en 

redes de distribución) 

Nuevos roles (servicios de flexibilidad por parte 

de los recursos energéticos distribuidos a los 

gestores de redes de distribución; procedimientos 

transparentes, no discriminatorios y basados en el 

mercado) 

2019/944 

(mercado 

interior 

36 (propiedad de las 

instalaciones de 

almacenamiento) 

Limitaciones a los gestores de redes de 

distribución a poseer, desarrollar, gestionar o 

explotar instalaciones de almacenamiento 



2. LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS EN EL PNIEC 



6 

OBJETIVOS PNIEC Y ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN 

2016 

+13% 

16% 

41% 

2030 

-23% 

42% 

74% 

40% 

Reducción de emisiones 
vs. 1990 

Energía final de origen 
renovable 

Electricidad de origen 
renovable 

Mejora de la 
eficiencia energética 

2050 

-90% 

100% 

100% 

2020 

+15% 

20% 

39% 

20% 



RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS EN PNIEC 

Autoconsumo 

Almacenamiento (baterías): de 0 a 2,5 GW 

Vehículo eléctrico: de ~55.000 a 5.000.000 

Bomba de calor: de ~680 ktep a 4.076 ktep 

(este valor incluye frío renovable) 

Gestión de demanda: proyectos piloto 



RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS EN PNIEC 

Medida 1.2. Gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad 

Medida 1.3. Adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables 

Medida 1.4. Desarrollo autoconsumo con renovables y generación distribuida 

Medida 4.4. Integración del mercado eléctrico 

Medida 4.5. Protección de los consumidores e incremento de la competencia 

Medida 4.6. Acceso a datos 

Medida 1.13. Comunidades energéticas locales 

Medida 1.14. Promoción papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización 



3. EL PROYECTO IREMEL 



Identificar retos y oportunidades para el consumidor 

proactivo en los mercados eléctricos locales 

PROTOCOLO IDAE-OMIE SOBRE MERCADOS LOCALES (proyecto IREMEL) 

Impulsar mercados locales con soluciones que faciliten la 

gestión de los recursos energéticos e infraestructura 

Incorporación al sistema de nuevas empresas de servicios de 

agregación 

Identificar retos y oportunidades para desarrollo y operación 

óptima de redes de distribución 



 

SITUACIÓN GENERAL MERCADOS LOCALES Y DE FLEXIBILIDAD 
 

• Mercados en fase de desarrollo en la UE.  

• Permiten a los clientes activos beneficiarse de la liquidez y 
adecuada y competitiva formación de precio de los mercados 
globales existentes, incluyendo los condicionantes asociados a la 
gestión local del suministro (red de distribución). 

• Integración con los mercados locales/zonales de potencial desarrollo 
en las redes de distribución, mediante la negociación de productos 
locales en respuesta a requerimientos de carácter local o la 
contratación de servicios de flexibilidad. 

• Participación de los clientes activos con capacidad de gestión 
localizados en las redes de distribución, beneficiándose de los 
precios de los mercados europeos, pero, al mismo tiempo, 
recibiendo una remuneración adicional por su flexibilidad en caso de 
congestiones o problemas en la red de distribución 

• Permiten a las empresas distribuidoras disponer de una herramienta 
de mercado para solventar los potenciales problemas en su red y 
disponer de servicios de flexibilidad con compromiso de actuación en 
caso de necesidad 
 



FASE 1: EXPERIENCIAS SIMILARES A NIVEL EUROPEO (HORIZON 2020)  

PROYECTO PAÍS ENTIDAD LÍDER 

EMPOWER Noruega, Alemania, 

Malta 

Schneider Electric Norge AS (empresa tecnológica) 

SMARTNET  Italia, Dinamarca, 

España 

RSE (centro investigación). En España, Endesa, Tecnalia y 

Our New Energy.  

COORDINET* Italia, España, 

Alemania, Grecia, 

Suecia, etc. 

Endesa. En España, participan REE, i-DE, Uni.Comillas, 

Tecnalia, Etra I+D, Our New Energy y Ayto. Málaga. 

Prototipos previstos en Murcia, Albacete Málaga y Cádiz. 

SYSFLEX Finlandia, Irlanda, 

Polonia,Estonia, etc. 

Eirgrid (TSO irlandés). En España, Fundación ESADE y 

Zabala Innovation Consulting. 

COMPILE Eslovenia, Croacia, 

Grecia, Portugal, 

España 

Unversidad de Ljubljana. En España, participa Enercoop 

(un prototipo previsto en Crevillente) y Etra I+D 

(coordinador técnico del proyecto). 

MUSE GRIDS Italia, España, 

Bélgica, Dinamarca e 

Irlanda 

Rina Consulting. En España, participan Fundación Cartif, 

Eptisa, Siemens Gamesa, Energética S.Coop.). Prototipos 

“virtuales” previstos en San Cebrián de Campos y 

Valladolid. 

MERLON Grecia, Austria, 

Francia, Bélgica, 

Reino Unido y España 

Hypertech (centro tecnológico). En España, participan 

grupo Cobra y Atos. 

* Continuación del proyecto SMARTNET. 



FASE 1: EXPERIENCIAS SIMILARES A NIVEL EUROPEO (MERCADO) 

PROYECTO PAÍS ENTIDAD LÍDER 

IDCONS Holanda Tennet (TSO), Alliander (DSO), Stedin (DSO), Enexis Groep 
(DSO) y Westland Infra (DSO) 

ENERA Alemania EWE AG (DSO), Epex Spot (operador mercado), Avacon 

Netx (DSO) y Tennet (TSO) 

NODES Alemania 

Noruega 

Empresa independiente fundada por NordPool (operador 

de mercado) y Agder Energi (DSO) 

 

PICLOFLEX UK Piclo Energy (empresa tecnológica) 



• Diferentes mercados en los que puedan o deban participar las 
distintos clientes activos cuyo punto de consumo o vertido a la red 
esté localizado en las redes de distribución.  

• Dichos clientes activos, o “Recursos Energéticos Distribuidos” 
pueden ser:  

 Consumidores con capacidad de gestión  
 Productores renovables, cogeneraciones 
 Instalaciones de baterías 
 Instalaciones híbridas (con varios de ellos) 
 En general, cualquier instalación capaz de gestionar su consumo 

o vertido a la red de distribución a la que estén conectadas 
 

• Mercados gestionados por el Operador del Mercado donde se pueda 
transaccionar la energía a precios libres en función de las 
necesidades de cada cliente activo, de las señales de precio o de los 
requerimientos de terceros (gestores de la red de distribución, 
principalmente). 

• Quedan excluidos de esta acepción los diferentes mercados o 
entornos de contratación asociados a los servicios complementarios 
gestionados por los operadores del sistema. 

 

 

FASE 1: CONCEPTO MERCADO LOCAL CONSIDERADO EN IREMEL (I) 
 



 

FASE 1: CONCEPTO MERCADO LOCAL CONSIDERADO EN IREMEL (II) 
 

• Los recursos distribuidos tienen la capacidad de ayudar a 
solucionar los problemas que puedan aparecer en las redes de 
distribución, utilizando su capacidad de gestión para resolver dichos 
problemas y recibiendo a cambio la remuneración correspondiente.  

• A fin de permitir y facilitar la utilización de esta capacidad de forma 
competitiva, se crean en el ámbito zonal los mercados de 
flexibilidad. 

• Dentro de las prácticas más comunes que se están llevando a cabo en 
los países de nuestro entorno, podemos hablar de dos tipos de 
soluciones principales: 

Utilización de Productos Locales para solventar las eventuales 
congestiones o problemas en la red. 

Creación de Servicios específicos de flexibilidad o firma de 
acuerdos entre el operador de la red de distribución y los 
recursos distribuidos que establezcan su comportamiento, 
idealmente, vía su participación en los mercados, ante una 
serie de situaciones que pueden producirse y para las que el 
gestor de la red necesite disponer en una determinada zona de 
recursos disponibles con compromiso de modificar la 
producción o el consumo. 



MERCADOS DE FLEXIBILIDAD 

 

24 h 0 h 

MERCADO LARGO PLAZO  

(FINANCIERO) 

MD M.INTRADIARIO 
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MERCADO FÍSICO 
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Servicios       

Complementarios 

M.INTRADIARIO  
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Operador del Mercado 

Operador del Sistema 

Mercados Locales 

DSO 

FASE 1: HORIZONTES DE CONTRATACIÓN 



FASE 1: TAXONOMÍA DE ACTORES EN LOS MERCADOS LOCALES 



D
S
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Operador  

de 

Mercado 

Operador  

de la red de 

Distribución 

Agregador 

Borrador 

FASE 1: ACTORES EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES 



D
SO
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m

ie
 

A
gr

e
ga

d
o

r 
Vigilancia y monitorización del estado de la red de distribución para poder 
ser proactivos ante potenciales congestiones. 
 

Asegurar la eficiencia de funcionamiento, seguridad y calidad de suministro 
de la red bajo su responsabilidad, a través de estos nuevos procedimientos 
de mercado, sin tener que afrontar ahora nuevas inversiones en red. 
 

Mecanismo de comunicación e intercambio de información con el operador 
de mercado para: 

 Recibir y analizar los programas resultantes de la casación ofrecidos 
por el operador de Mercado que afecten a su red de distribución. 

 Crear limitaciones a la participación de recursos conectados a la red. 

 Poder enviar requerimientos cuando sea necesario actuar en alguna 
zona para la activación de productos o servicios de flexibilidad. 

 Proporcionar información de los recursos ante los cumplimientos o 
incumplimientos de los compromisos adquiridos en una zona, para 
que el operador de mercado actúe en consecuencia en la gestión de 
las liquidaciones de los mismos. 
 

Verificación por parte del DSO del cumplimiento de los compromisos por 
parte de los recursos y tratamiento de las posibles penalizaciones en caso de 
incumplimiento. 

FASE 1: EL PAPEL DEL DISTRIBUIDOR 



D
SO

 
O

m
ie

 

A
gr

e
ga

d
o

r 
Habilitador y facilitador de Mercado, donde sea posible transaccionar energía 
a precios libres en función de las necesidades propias de cada participante, 
de las señales de precio o de los requerimientos de terceros (DSO). 
 

Ofrecer plataforma y comunicaciones tanto para agentes, agreagadores como 
para los DSO. 
 

Creación de mercados y servicios locales de flexibilidad bajo los 
requerimientos del DSO para solventar las eventuales congestiones o 
problemas en la red. 
 

Integración de los programas de las unidades en distintos mercados de 
ámbito global y zonal. 
 

Tratamiento, en un mismo sistema, Garantías y Liquidaciones económicas de 
los distintos mercados (globales y zonales) y servicios. Pudiendo utilizar el 
mismo ciclo de facturación, cobros y pagos para optimizar también la gestión 
de las garantías de pago necesarias para cubrir los posibles riesgos de 
incumplimiento.  
 

Coordinación DSO-TSO para mantener la seguridad plena de la red. 

 

FASE 1: EL PAPEL DEL OPERADOR DE MERCADO 
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Lectura de medidas de los recursos que gestiona. 
 

Comunicación con el Mercado para: 

 Poder gestionar de forma continua y eficiente la energía producida o consumida en 
función de las señales de precio existentes permitiendo así que los ciudadanos se 
beneficien también del mercado. 

 Utilizar esta capacidad de gestión para resolver problemas eventuales o esperados 
de las redes de distribución (DSO) para aquellas zonas donde disponga recursos 
energéticos con flexibilidad y consiguiendo a cambio la remuneración 
correspondiente. 

 Acceso en tiempo real a los precios y resultados (programas de sus unidades) de 
los diferentes mercados (globales y/o zonales). 

 Responder en las diferentes situaciones que requieran su participación conforme a 
los compromisos adquiridos previamente con un DSO. 

 Participar en las liquidaciones de sus recursos y en cada Mercado. 
 

Participación en los mercados de Servicios de Flexibilidad que se establezcan como 
consecuencia de un requerimiento previo del DSO.  
 

Realización de las liquidaciones propias del agregador a cada uno de los distintos 
recursos gestionados en función de dichos resultados y de los potenciales acuerdos 
establecidos. 

FASE 1: EL PAPEL DEL AGREGADOR 



FASE 1: SITUACIÓN NORMAL (SIN CONGESTIONES EN LA RED DISTRIBUCIÓN) 

Detalles del modelo aún por concretar 



FASE 1: ACTIVACIÓN MERCADO LOCAL POR CONGESTIONES PERSISTENTES EN 

LA RED DISTRIBUCIÓN 

Detalles del modelo aún por concretar 



FASE 1: FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO LOCAL 



FASE 1: DEFINICIÓN INICAL DEL PRODUCTO LOCAL 



FASE 1: FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FLEXIBILIDAD 



FASE 1: DEFINICIÓN INICAL DEL SERVICIO DE FLEXIBILIDAD 



FASE 1: POSIBILIDADES DE NEGOCIACIÓN DISPONIBLES (DESPUÉS CONSULTA)  



FASE 2: PRUEBAS DE SIMULACIÓN  

Objetivo: validar con programas de simulación (a escala 

laboratorio) el modelo teórico de mercados locales de 

electricidad resultante tras el proceso de consulta pública 

Licitación en enero 2020, comienzo trabajos previstos en 

marzo/abril 2020 



FASE 3: PROTOTIPOS 

• Inicialmente está previsto llevar a cabo hasta 5 prototipos, abarcando: 

Distintas zonas geográficas. 

Distintas casuísticas (% de recurso energético distribuido, disponibilidad de 
baterías, puntos de recarga de vehículo eléctrico, etc.). 

Distinto estado de la red local (ej. existencia de congestiones, etc.). 

Diversidad de agentes: operadores de la red de distribución (tanto grandes 
compañías como pequeñas distribuidoras), agregadores, comercializadoras, 
clientes activos (incluyendo comunidades ciudadanas de energía), 
asociaciones sectoriales, empresas IT especializadas en este área, etc.  

• Importancia de que los prototipos cubran un abanico lo más amplio y 
representativo posible de casuísticas. 

• Importancia de la implicación del operador de la red de distribución de la zona 
donde se lleve a cabo el prototipo.  

• Utilizar los prototipos para detectar barreras existentes y analizar cambios 
regulatorios necesarios para facilitar el desarrollo de los mercados locales. 

 

• Muy buena acogida: propuestas recibidas de un amplio abanico de distribuidoras, 
cubriendo distintas zonas geográficas y casuísticas de recurso distribuido. En 
proceso de valoración. 

 



Identificar retos y oportunidades para los recursos 

energéticos distribuidos en los mercados eléctricos locales y 

operación óptima de redes de distribución 

CONCLUSIONES 

Incorporación al sistema de nuevas empresas de servicios de 

agregación 

Inclusivo y transparente 

Identificar retos en el marco regulatorio 

Prototipos reales 
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