UN AÑO DE SOL
VERÁS LA ENERGÍA DE OTRA MANERA
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0

PRÓLOGO

El ser humano es un poliedro que busca su proyección y la unión con otros
para construir y vivir un proyecto común a través de la actividad profesional y,
muchas veces, necesita hacer saber todo aquello que puede ayudar a la evolución
de la sociedad. Puedo afirmar desde el conocimiento que tengo de las personas
que han desarrollado en Feníe Energía este trabajo que ahora se divulga, que este
libro está escrito desde el tajo, la trinchera, la calle y el contacto con numerosos
profesionales que nuestros ingenieros viven cada día, aportando su talento en un
permanente ejercicio de transmisión de sus vivencias, y su finalidad es el provecho
y bien de quien lo lea, ayudando a que la aplicación de su contenido sirva al objetivo principal para el que se ha escrito, el desarrollo del AUTOCONSUMO.
La reciente cumbre de París y el COP22 de Marraquech son dos de los eventos
a nivel mundial que han marcado durante el pasado año el compromiso con el cambio climático. Los acuerdos suscritos por parte de la comunidad internacional para
mitigarlo y el récord de potencia instalada a nivel mundial de energía fotovoltaica
son elementos que otorgan, si cabe, mucha más actualidad a esta publicación.

Para todos los clientes de energía que son los protagonistas de este mercado,
futuros autoconsumidores, aunque aún no lo sepan.
Para las empresas de instalaciones, que están preparándose para entrar de pleno
en la revolución de la energía que está empezando.
Para el equipo de Feníe Energía, que lucha cada día por transmitir el mensaje de
transformación, cambio de mentalidad y adaptación al nuevo entorno
y que ha hecho posible que este documento vea la luz.
Y como nos dijo nuestro compañero de viaje Mario Alonso Puig, en tiempos de
dificultad alinearos con vuestros sueños, no con vuestros miedos.
Isabel Reija, Consejera Delegada
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Con este libro, Feníe Energía aporta soluciones que permiten la lógica evolución del AUTOCONSUMO en un país, que a pesar de su envidiable situación
geográfica y de un tejido empresarial ilusionado, preparado y con experiencia
contrastada a nivel internacional en la instalación de energías renovables, encuentra numerosas barreras administrativas, técnicas y económicas que desincentivan la realización de estas instalaciones.
Feníe Energía se ha marcado como objetivo llegar a la sociedad mediante una
labor de difusión del AUTOCONSUMO que contrarreste todos los perjuicios y
confusión creada interesadamente, ante una tecnología que, junto al almacenamiento eléctrico, el vehículo eléctrico y la generación distribuida solo aporta beneficios y otorga al ciudadano la posibilidad de participar del cambio energético.
Prepárate: la revolución energética ya está aquí. El AUTOCONSUMO es clave en el desarrollo de un nuevo modelo energético, imprescindible si queremos
legar a las próximas generaciones un planeta donde poder vivir.
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Esta publicación que hoy ve la luz, nunca mejor dicho, es la aportación al
cambio de paradigma que Feníe Energía, la comercializadora de los Instaladores,
quiere liderar, comprometiéndose directamente con Clientes, Agentes Energéticos, Accionistas y con la Sociedad en general a través del “Proyecto Sol”. Proyecto que inició su andadura con el RD 900/2015 y que después de un año y medio
de intenso trabajo (reuniones con proveedores, instaladores, proyectos piloto,
etc.) nos permite tener una visión nítida de por qué no se ha desarrollado esta
tecnología en nuestro país. “Un año de Sol” es el resultado de ese trabajo, que
aporta en sus conclusiones cómo el AUTOCONSUMO, las baterías y el vehículo
eléctrico, son tecnologías cada vez más maduras y su implantación es un compromiso energético y medioambiental ineludible que nos ha de llevar a eliminar
las barreras actuales para ser más competitivos si cabe, mientras, abordamos el
presente, promoviendo su instalación para lograr su introducción en todos los
sectores económicos, transmitiendo un mensaje positivo y de optimismo con
respecto a la evolución de esta tecnología, en esta etapa tan apasionante que
nos ha tocado vivir, marcada por esta revolución del modelo energético que sin
duda va a cambiar el mundo.
Solo me queda aprovechar estas líneas para felicitar a todo el equipo humano que conforma esta gran compañía y especialmente a todos los que habéis
contribuido a hacer realidad este proyecto.
Cambiar el famoso “Impuesto al sol“ por “APROVECHEMOS EL SOL” es
nuestra responsabilidad.

AUTOCONSUMO por y para todos. Creo que esta frase define claramente
el nuevo modelo energético que debemos tener todos en mente. La Federación
Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de
España (FENIE), tiene que liderar junto a todas las Asociaciones miembro de la
misma, este gran cambio energético que se va a producir en nuestro país.
Tenemos un gran reto y una gran responsabilidad, no solo porque puede o
debe ser parte del desarrollo profesional de nuestras Empresas, también, porque
con ello asumimos nuestro compromiso en conseguir una sociedad descarbonizada, que cambie el mundo a mejor, y esto la verdad, es un gran desafío que
aceptamos como instaladores. No tenemos que olvidar que desde FENIE hemos
promovido la creación de la mejor compañía comercializadora independiente
del país, Feníe Energía, fruto del trabajo y la ilusión de un gran equipo humano,
formado por accionistas, directivos, trabajadores e instaladores convertidos en
agentes energéticos, inmersos en este fascinante e ilusionante proyecto, producto de ese compromiso con la sociedad y el medio ambiente, es este documento, “Un año de Sol”; una aportación de Feníe Energía, la comercializadora de
energía de los instaladores, al desarrollo del AUTOCONSUMO, que pretende
ayudar a fomentar su implantación generalizada.
El autoconsumo y la movilidad eléctrica son dos de los principales ejes por
donde va a evolucionar el futuro de la energía. No debemos desaprovechar este
gran reto. Es necesario una gran federación, FENIE, que capitalice el sector y una
mejor compañía, Feníe Energía, que ponga los instrumentos necesarios para que
nuestras Empresas puedan desarrollar todas estas actuaciones.

Sergio Pomar, Presidente de Feníe Energía
Como dijo Obama “Somos la primera generación que siente las consecuencias del
cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo”.
Jaime Fornés, Presidente de FENIE

6

UN AÑO DE SOL

UN AÑO DE SOL

7

1

INTRODUCCIÓN

En octubre del 2015 se legalizó la realización de instalaciones de autoconsumo por medio del Real Decreto 900/2015. En ese mismo momento, desde
Feníe Energía, se empezó a trabajar para que sus clientes pudieran participar y
aportar a esta revolución energética su granito de arena. No nos cabe ninguna
duda de que el futuro pasa por democratizar la energía y que todos los ciudadanos podamos participar en hacer más sostenible el mercado eléctrico español.
Después de la intensa experiencia de un año de trabajo y de más de 100 estudios
de autoconsumo, se decide redactar este documento con tres objetivos básicos:
- Introducir el concepto de autoconsumo en el contexto energético y social actual.
- Comunicar las barreras con las que nos hemos encontrado al realizar instalaciones de autoconsumo y proponer soluciones para eliminarlas.
- Transmitir el estado actual de las soluciones de autoconsumo a partir de la
presentación de varios casos prácticos.
En estos momentos, podemos decir que hemos pasado un año al sol sin
quemarnos y que seguiremos trabajando con la misma ilusión. Después de este
año, hemos llegado a la conclusión de que la generación solar distribuida junto
con el vehículo eléctrico, sin lugar a dudas, son el futuro del mercado energético.

2

CONTEXTO ENERGÉTICO Y SOCIAL

El incremento de precios de la electricidad, el abaratamiento de ciertas tecnologías renovables y las políticas de fomento de la energía limpia han promovido la idea del autoabastecimiento energético entre los consumidores de todo
el mundo. La producción de energía eléctrica generada en el interior de la red
de un consumidor para su propio uso empieza a resultar atractiva para muchos.
Los costes, el desarrollo tecnológico y la escala exigida para dar servicio a las
necesidades de un consumidor residencial o doméstico hacen que resulte necesario en el corto y medio plazo introducir los esquemas con almacenamiento.
Para lograr una mayor autosuficiencia energética en el punto de suministro se
están realizando avances notables en el uso de baterías para almacenar la energía
y consumirla en los momentos que no haya posibilidad de generación solar. Su
fabricación a gran escala está llevando a una reducción considerable de su precio.
El autoconsumo se configura como una tecnología disruptiva. Si bien existió
hace una década una tendencia generalizada a la crítica en cuanto a determinadas energías renovables debido a su escasa madurez y sus elevados costes, que
obligaban a los estados a fomentar políticas de impulso a través de subvenciones públicas o sistemas de retribución que recayesen sobre la tarifa, desde hace
algo menos de un lustro la balanza ha empezado a cambiar y son cada vez más
los que reconocen que el autoconsumo está llamado a ser una opción energética
que marcará el desarrollo de los modelos energéticos de los próximos 10-20
años, configurando un panorama totalmente distinto al que hoy conocemos.
Pero este cambio no es de futuro; es de presente. Ya ha llegado y no ha hecho
más que empezar su revolucionaria andadura.
Es fácil a día de hoy encontrar numerosos estudios de firmas de reconocido
prestigio ahondando en el prometedor futuro del autoconsumo. Las agencias
internacionales de energía, los organismos públicos supranacionales y la banca
de inversión coinciden también en esta idea.
Entre los retos a los que se enfrenta el sector energético, el autoconsumo es
un nuevo elemento que puede reconfigurar la industria. Esta reflexión cada vez
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más generalizada lleva a reflexionar sobre cómo deben los estados incorporar
el autoconsumo en la estructura de los sistemas eléctricos para que beneficie
al conjunto de los ciudadanos. Si bien otros países tienen estos debates más
avanzados, en España nos encontramos en la actualidad en pleno debate: la
polémica en torno a la regulación del autoconsumo ocupa parte importante del
espacio informativo en materia energética y económica, y desde luego es fuente
de disputa política.

- Cambios demográficos a nivel mundial: que ponen en peligro los principios
del crecimiento ilimitado y que puede poner en riesgo el crecimiento económico de grandes regiones del planeta por la ingente cantidad de recursos
energéticos que serían necesarios. Muy vinculado a esto está otro factor
importante como es la aceleración de la urbanización que necesariamente
deberá ir de la mano de las Smart Cities para que dicho crecimiento sea
sostenible, eficiente y ordenado.

En este contexto, el objetivo del presente estudio es analizar y valorar los
datos de los estudios más recientes realizados en la compañía fruto de la experiencia recabada durante más de un año, trasladar las conclusiones al sistema español aportando un análisis cualitativo y algunas cifras que supongan
una referencia en la discusión que se está produciendo, evaluando la regulación
aprobada en octubre de 2015, así como la mención de algunas alternativas regulatorias a la misma.

- El desplazamiento en el poder económico mundial que condicionará las relaciones geopolíticas en el medio plazo, donde la geopolítica de los recursos
energéticos adquirirá nuevamente un papel cada vez más preponderante.
La evolución de los precios de los hidrocarburos condicionará tecnologías
como el fracking, el desarrollo logístico del GNL y dicha vinculación estará
relacionada con la evolución de precios en el sector eléctrico.

2.1 CONTEXTO GLOBAL: LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA
En el contexto energético mundial se puede apreciar cómo las dinámicas
globales del sector energético están cambiando y su transformación se ve cada
vez más condicionada por cinco vectores que imponen retos de gran calado a
todos los agentes del sector. A continuación, introducimos estos cinco vectores:
- Los avances tecnológicos relacionados con la energía: el autoconsumo, el
vehículo eléctrico, la gestión activa de la demanda, el internet de las cosas,
las Smart Grids, etc.
- El cambio climático y la limitación de recursos: ampliamente tratados durante la Cumbre de París. La independencia energética y el compromiso por
frenar el calentamiento global ha llevado a la UE a afrontar el importante
reto de descarbonizar la economía europea, para lo cual se ha enfrascado
en la aprobación de un cuarto paquete de la Energía, conocido como el
Winter Package y cuyo proceso de aprobación vivimos en estos mismos
momentos.
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Estas grandes tendencias afectan de forma diferente a distintos ámbitos del
sector energético y están haciendo evolucionar ciertos modelos de negocio y
mercados, desde el cambio en el comportamiento de los clientes, hasta nuevas
formas de competir, la generación distribuida, etc. que están creando retos y
nuevas oportunidades en el seno del sector. Sin ánimo de profundizar en estas cuestiones, baste decir que las compañías eléctricas están llamadas a sufrir
una transformación debido a estas dinámicas disruptivas vinculadas a políticas
verdes, la generación distribuida, sistemas de energía locales y redes, regionales
inteligentes, que modificarán los modelos de negocio actuales, los modelos operativos, financieros y de recursos humanos y tecnológicos.

2.2 CONTEXTO EUROPEO: EL PAPEL DEL CONSUMIDOR ENERGÉTICO
En 2015 se presentó en la Comisión Europea un paquete de medidas energéticas con el objetivo de descarbonizar la economía y de dar a los clientes un
papel más importante en la transición energética. Estas medidas cristalizaron en
el llamado Paquete de Invierno que se publicó a finales de 2016 (y cuyo recorrido no ha hecho más que empezar).

UN AÑO DE SOL

11

Entre los puntos más destacados de esta importante iniciativa europea está
logar un nuevo paradigma para los consumidores de energía, rediseñar el mercado de electricidad europeo avanzando en la integración de un mercado único
de la energía y adaptándolo a la necesaria e inevitable introducción en el mix
europeo de más energías de fuentes renovables. Otro aspecto destacado de
este nuevo paquete de medidas es la eficiencia energética y revisar el sistema
del mercado de emisiones (sobre el que ya ha habido avances importantes en
los últimos meses).
En lo que respecta a este informe, el nuevo paradigma que se quiere atribuir
al consumidor es quizá el más trascendental, ya que se pretende incrementar la
capacidad de los clientes para participar activamente en el mercado energético,
convertir las redes y las casas inteligentes en una realidad y prestar especial atención a la gestión y protección de la información de los consumidores ante terceros.
La propia Comisión Europea subraya reiteradamente la importancia del autoconsumo como un elemento a destacar entre los pilares fundamentales sobre los
que versará la estrategia de los clientes a la hora de incrementar su capacidad de
actuación en el sector. De hecho, ha presentado un documento en el que describe
las mejores prácticas de autoconsumo con energías renovables y plantea oportunidades y lecciones aprendidas hasta el momento de la experiencia internacional.
Fuera del espectro europeo, desde luego, cabe destacar a los Estados Unidos, donde el desarrollo del autoconsumo ha sido francamente notable y donde
se ha desarrollado en el último lustro toda una colección de análisis regulatorios,
empresariales y académicos sobre la materia.
En dichos informes se analiza la energía fotovoltaica tanto a gran escala
como los esquemas de autoconsumo residencial y comercial y se apunta a los
tres retos que debe afrontar esta tecnología en el corto-medio plazo: reducir
aún más sus costes, asegurar la disponibilidad de la tecnología que permita la
expansión de la energía solar a bajo coste y facilitar la integración en las redes y
los sistemas eléctricos de la generación solar.
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2.3 EL CONTEXTO ESPAÑOL: UNA REGULACIÓN CONDICIONADA
POR EL DÉFICIT.
En España, el sector energético ha vivido una etapa francamente convulsa
con una reforma energética de calado fuertemente marcada por el objetivo de
atajar el problema estructural que vivía el sector eléctrico del Déficit de Tarifa.
La nueva Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013) colocaba en el frontispicio de
toda la reforma la sostenibilidad económica y financiera del sector, lo que condicionaría a la postre el resto de normativas.
En este escenario, tras varios borradores y no menos polémicas, se terminó
aprobando en octubre de 2015 el RD 900/2015 por el que se regula la actividad
de autoconsumo en España. Su objetivo es el de establecer las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de autoconsumo recogidas en el texto. En la propia exposición de motivos, se argumenta la necesidad
de garantizar un crecimiento ordenado de esta actividad asegurando la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico.
Es en este informe donde se pondrá de manifiesto las incoherencias y contradicciones del texto, que lejos de promover una actividad ordenada y sostenible, ha supuesto un freno debido a las barreras técnicas y administrativas, amén
de un polémico modelo económico que desincentiva la inversión en instalaciones de autoconsumo.
En conclusión, una vez estudiados los distintos contextos, nos encontramos
en los albores de una revolución energética imparable. Todo el mundo lo sabe,
y sus detractores no pueden más que intentar retrasar su llegada, toda vez que
han asumido que no podrán evitarlo, pero no es menos cierto que la regulación
es fruto de la correlación de fuerzas políticas que se vive en un determinado
momento, y lo que hoy se evita puede ser fomentado en un cambio de ciclo.
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03

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL AUTOCONSUMO

Cualquier análisis de las ventajas y desventajas del autoconsumo requiere de
una doble perspectiva: la del autoconsumidor y la del resto del sistema eléctrico.
- Desde la perspectiva del autoconsumidor, las ventajas son claras y evidentes, ya
que derivan de una menor dependencia del sistema eléctrico, una reducción de
sus costes energéticos y una estabilidad de esos costes a lo largo de los años.
- Desde el punto de vista del resto del sistema, el desarrollo del autoconsumo
tendrá impacto sobre distintos ámbitos. Los efectos más relevantes estarán
vinculados a la operación de la red, el comportamiento del resto de generadores,
y por supuesto, a los costes del sistema y los precios en el mercado que deben
afrontar el resto de consumidores.
Este último argumento se ha utilizado mucho para frenar el desarrollo del
autoconsumo. Obviamente, si un consumidor baja su gasto energético y paga
menos impuestos para mantener la red eléctrica, los demás consumidores deberán
de pagar más. Llevado al absurdo se podría decir, que podría llegar un momento
en que unos pocos consumidores paguen el doble por mantener la red eléctrica
que utilizamos todos. Esto es realizar, en parte, demagogia porque es inviable que
el impacto del autoconsumo sea tan elevado a corto y medio plazo. Pongamos un
ejemplo más gráfico:
- La central de Garoña generaba 3,7TWh al año y se desconectó en 2012.
- Las viviendas utilizadas en los casos prácticos con 3,64kWp de placas solares
instaladas y baterías de acumulación autoconsumen 3.000kWh al año
aproximadamente.
- Haría falta que 1.200.000 viviendas instalaran autoconsumo para sustituir tan
solo una central nuclear del sistema.
Solo con este ejemplo, se puede comprobar que, a corto y medio plazo,
el autoconsumo no afectará en gran medida a la red eléctrica, ni técnica, ni
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económicamente. Además, existen mecanismos como los peajes variables en
función de la utilización de las líneas de distribución que ya se están planteando.
Este tipo de mecanismos podrían eliminar, aún más, posibles desequilibrios entre la
aportación de consumidores y autoconsumidores al sistema a largo plazo.
Más allá de la perspectiva del consumidor y del sistema eléctrico, desde Feníe
Energía creemos que hay una tercera perspectiva mucho más importante: la
socioeconómica. Consumidor y sistema eléctrico no son dos entelequias abstractas
y aisladas. Ambos sujetos están inmersos dentro de la sociedad y de la economía
del país, por tanto, hay que añadir una tercera perspectiva que podría denominarse
socioeconómica y que haga referencia al impacto en todo el Estado.
En este sentido cabría destacar un decálogo de ventajas que difícilmente encontrarían contraparte en el lado de los inconvenientes. Dicho decálogo sería el siguiente:
I. El aprovechamiento de los recursos naturales reduce la dependencia energética de nuestro país. Resulta harto evidente que una reducción en el consumo de energía por parte del sistema, otorga un menor papel a las centrales
convencionales, y por tanto, la necesidad de recursos extranjeros se reduce,
lo que inevitablemente trae consigo una reducción de la dependencia energética y una balanza comercial positiva.
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II. Distribución de la riqueza y aumento del consumo. Siguiendo con el ejemplo
de Garoña, la instalación del autoconsumo equivalente supondría una inversión
distribuida cercana a los 12.000 millones de euros. Esta inversión se generaría
de modo distribuido, sobre todo, en entornos rurales donde las viviendas son
más adecuadas para el autoconsumo, repartiría riqueza al castigado sector solar
y reconvertiría parte del sector local de la construcción.
III. Beneficiaría a la sociedad en su conjunto, por el liderazgo español en materia
de generación renovable, lo cual supondría una ventaja competitiva al volver a
contar con un sector de la economía pionero aportando un porcentaje sustancial
al PIB gracias a las inversiones, fabricaciones de bienes de equipo, compra venta
de instalaciones, construcción de las mismas, impuestos por las actividades y
transacciones, empleo directo e indirecto, etc.
IV. La industria española de cualquier sector (automóvil, textil, etc) competirá en
el futuro con industrias extranjeras que hayan evolucionado energéticamente.
Si les quitamos la opción de autoconsumir y evolucionar puede que estemos
lastrando su futuro.
V. Aprovechamiento del potencial en recursos renovables y mejora de la “marca
país”. Huelga decir, que la situación geográfica y climática de España es envidiable
a nivel mundial en muchos aspectos, y el de los recursos energéticos renovables,
es uno de ellos. Un desarrollo del autoconsumo reforzaría nuestra imagen de “país
del sol”.

tado a costear el sobrecoste de los sistemas extra peninsulares. Si se impulsase
decididamente el autoconsumo en las Islas, los costes extra peninsulares bajarían, y se reduciría esta partida tanto de los PGE, como de los peajes de acceso.
VIII. Promueve ciudades más sostenibles y eficientes energéticamente. No cabe
duda que ciudades donde gran parte de las cubiertas de sus edificios se dedicasen a la instalación de sistemas de autoconsumo, ayudaría a la sostenibilidad
de las ciudades y se introducirían innovaciones eficientes que ahondarían en el
ahorro energético.
IX. Ayuda a cumplir los acuerdos internacionales. España es un país serio, y como
tal tiene y debe cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido,
principalmente los que vengan de la UE o de cumbres mundiales como el histórico encuentro de París en la COP 21. El autoconsumo disminuye las emisiones
de gases de efecto invernadero CO2, SO2 y NOx en tanto y cuanto el uso de
sistemas renovables reduciría el hueco térmico del sistema y las centrales más
contaminantes tendrían menor rango de funcionamiento, y por tanto, menores
oportunidades para que su generación emitiese GEI.
X. Hace partícipe al ciudadano en la gestión energética de sus instalaciones.
Este hecho, de por sí importante, tiene la ventaja colateral de ser uno de los
objetivos que se fija la UE en las nuevas directivas del Paquete de Invierno.
El protagonismo del consumidor y su capacidad para participar en la gestión
energética con tecnologías inteligentes y con la cada vez más implantada digitalización del sector eléctrico.

VI. Contribuye a la eficiencia y ahorro por menores pérdidas en el transporte y
distribución de energía eléctrica.
VII. Aminora los costes extra-peninsulares. El Gobierno ha reconocido públicamente y a través de las memorias justificativas de algunas de las normas aprobadas, que las energías renovables a día de hoy son más baratas que la generación
de las centrales convencionales. En este sentido, el impulso del autoconsumo
en las Islas tiene múltiples beneficios, que no sólo redunda en ventajas propias,
sino que reduce los costes de la extrapeninsularidad, que por una cuestión de
elemental política de cohesión territorial obliga al resto de los ciudadanos del Es-
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BARRERAS EXISTENTES EN EL MERCADO ESPAÑOL

En este capítulo se describirán las barreras que dificultan en gran medida
realizar instalaciones de autoconsumo y se propondrán medidas viables para
eliminar estas barreras.
Los dos primeros apartados de este capítulo se centrarán en las barreras
económicas que disminuyen la rentabilidad potencial de este tipo de sistemas,
mientras que el tercer apartado abordará las barreras técnicas que nos hemos
encontrado al instalar autoconsumo.

4.1 DESEQUILIBRIO DE LOS PEAJES ELÉCTRICOS FIJOS Y VARIABLES
La factura eléctrica se divide en dos términos o partidas principales. Un término fijo que se paga por poder tener una potencia (kW) instantánea disponible
en un momento puntual y un término variable que se paga por la energía (kWh)
que realmente se ha consumido. Es algo parecido a una factura de telecomunicaciones donde por un lado se paga por tener una velocidad determinada (ancho
de banda) y por otro por los datos que realmente se han intercambiado.
En ambos términos, fijo y variable, el estado recauda unos peajes que destina
al mantenimiento del sistema eléctrico: red de transporte, distribución, generación de respaldo, etc.
En el verano de 2013 se publicó una orden de peajes de manera urgente para dar estabilidad presupuestaria al sistema eléctrico español. Esta orden,
como se verá en los casos prácticos, impacta tremendamente en la viabilidad de
los proyectos de autoconsumo (disminuye su rentabilidad en hasta un 30%). La
orden se basaba en dos medidas muy claras:

- Se decide revisar al alza el importe de estos peajes para aumentar los ingresos
totales en 411 millones de euros, hasta una recaudación total de 14.488 millones de euros por este concepto.
Transcurridos 4 años desde su publicación, la consecuencia es que
muchos consumidores han rebajado su potencia contratada (que estaba
sobredimensionada) y ahora los ingresos no solo no han aumentado, sino que
han disminuido considerablemente. En este documento se ha realizado el
siguiente ejercicio:
- Identificar los consumos y potencias contratadas totales por tarifas de los
puntos de suministro actuales (ANEXO I: previsión CNMC para 2017).
- Identificar los peajes que se están cobrando actualmente, los que se cobraban en 2013 y los que se cobraban en 2012 antes de la orden que desequilibraba los peajes fijos y variables. (ANEXO II: IET/843/2012, IET/1491/2013,
ETU/1976/2016).
- Simular cuánto ingresaría el sistema con los consumos y potencias actuales
con cada uno de los peajes anteriores (ANEXO III).
La conclusión es que (aunque se consume menos actualmente que en 2013)
se recaudarían 1.353 millones de euros más si volviéramos a dar más peso al
peaje variable que al fijo. Por este motivo, parece que el cambio del 2013 no
tuvo los efectos deseados y parece sensato volver a un equilibrio de peajes más
acorde a la orden del 2012.

RECAUDACIÓN CON PEAJES
2012
ENERGÍA

- Como el consumo de energía había disminuido por la crisis, se decide dar
más peso al peaje fijo sobre el variable. Es decir, pasaron la recaudación del
Estado para mantener el sistema eléctrico del termino variable del consumo, al término fijo de la potencia contratada.
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POTENCIA

TOTAL

RECAUDACIÓN CON PEAJES
2013
ENERGÍA

POTENCIA

TOTAL

RECAUDACIÓN CON PEAJES
2013
ENERGÍA

POTENCIA

9.743.850.073 5.000.671.295

4.940.117.759 8.167.781.185

4.372.641.054 9.018.509.562

14.744.521.368€

13.107.898.944€

13.391.150.616€

TOTAL
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Una vez visto el impacto de desequilibrio presupuestario que ha tenido esta
orden sobre el sistema eléctrico vamos a ver los efectos que ha tenido en otros
aspectos. Por simplificar, la tarifa eléctrica en estos momentos se parece mucho a
una tarifa plana, da igual lo que consumas que vas a pagar prácticamente lo mismo.
Esto desincentiva que un usuario ahorre energía y por tanto el autoconsumo o
cualquier tecnología que favorezca la eficiencia energética. Se propone reequilibrar
los peajes por lo descrito anteriormente y por las siguientes consecuencias de la
orden de peajes del 2013:
- Aumenta la pobreza energética: aunque una familia se apriete el cinturón
y no gaste casi energía seguirá pagando un alto coste fijo por acceder a un
servicio de primera necesidad como es la energía.
- Dificulta la viabilidad de cualquier medida de ahorro energético (cambio a
led, climatización más eficiente, etc.).
- Es el principal freno del autoconsumo: su impacto es el doble que el del
llamado “impuestos al sol”.
- Impide el desarrollo de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico
por los altos costes de operación de los puntos de recarga. Aunque no recargue ningún coche, en un punto de recarga rápido se tendrán que pagar
4.000€ de costes fijos al año.
- Aumenta el gasto en subvenciones: muchas medidas de ahorro que están
subvencionadas serían rentables si volviéramos a la tarifa del 2012 y no
haría falta subvencionarlas (o se podría hacer en menor medida)
- Perjudica la liberalización del mercado eléctrico: si más de la mitad de la
factura es un precio fijo, el consumidor no tiene incentivos para cambiar
de compañía.
- Nos aleja de modelos energéticos internacionales mucho más competitivos
que el español. En ellos, el porcentaje de precio variable es mucho mayor
que el fijo, incentivando a la industria a innovar y mejorar sus procesos y
haciéndolas más competitivas en el mercado internacional.
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Para facilitar el análisis, durante todo el documento se trabaja sobre la hipótesis
de volver a los peajes del 2012 aunque se han estudiado otros países y creemos
que el peso de la parte variable de la tarifa debería ser aún mayor que en 2012.
El efecto tan rápido de bajada de potencia desde el 2013 se ha producido
porque los contratos estaban sobredimensionados y porque sólo era necesario
un trámite administrativo (pedir a la comercializadora un cambio de potencia).
Esto no podría pasar si se aumenta el término variable de consumo debido a
que para ahorrar energía es necesario que los clientes realicen un estudio, una
inversión en medidas de eficiencia y la puesta en marcha de las mismas.
Al ser un proceso mucho más lento se podrían ajustar mejor los peajes año a
año para evitar que disminuyan 1.350 millones de euros los ingresos en 4 años
(como ha pasado con la orden del 2013).

4.2 CARGOS POR AUTOCONSUMO
Los cargos por autoconsumo son ”impuestos” que se cobran a un consumidor
por producir electricidad, almacenarla y consumirla (llamado por los medios de
comunicación “impuestos al sol”). La argumentación para estos cargos es que,
si un día no hay sol o viento, los clientes con autoconsumo, necesitarán utilizar
la red eléctrica, y por tanto, es necesario que paguen para que esta red sea
mantenida y no se desestabilice (este pago es proporcional a la energía que
autoconsumen y es el llamado “impuesto al sol”).
En primer lugar, esta argumentación es incoherente con gravar el uso de
baterías en viviendas. Instalar miles de baterías en viviendas permitiría dar más
estabilidad al sistema eléctrico, de manera que se pudieran eliminar los picos de
consumo y aprovechar mejor la actual infraestructura eléctrica española.
A continuación, se enumeran distintos proyectos internacionales que están trabajando en esta línea y que, en vez de gravar la instalación de baterías, la incentivan:
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 ttp://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/
h
energy-and-efficiency/smart-grids-and-energy-storage-caterva.html
- Caterva: es una aplicación impulsada por Siemens en Alemania que permite a usuarios comprar y vender energía en función del precio de mercado.
El objetivo a medio plazo es que esta práctica permite aplanar los picos
de demanda.
 ttps://electrek.co/2017/02/03/tesla-controllable-charge-load-app-netherh
lands/https://jedlix.com/
- Jedlix: es una aplicación impulsada por la compañía eléctrica holandesa
Eneco que utiliza las baterías de los coches eléctricos para compensar los
picos de consumo. La noticia ha tenido gran difusión porque el sistema
está operativo y se espera que participen los 6.000 Tesla que ya circulan
por Holanda, siendo el mayor piloto de este tipo de soluciones.
https://www.bmwchargeforward.com/
- BMW Charge Forward Program: desde la compañía eléctrica PG&E de California se incentiva a los conductores de un BMW con hasta 900 dólares
si se unen al programa y permiten retrasar la carga de su coche en caso de
haber picos de consumo en la red.

Por otro lado, este tipo de políticas tributarias no atienden al bien común, ni tienen una visión a medio plazo del sistema eléctrico español. La
revolución energética ya está en marcha y se sustenta en la generación distribuida, el vehículo eléctrico y el Internet of Things. Claramente en el futuro
(5-10-15-30 años) los vehículos serán eléctricos y esto supondrá una enorme demanda de energía eléctrica. No se entiende la inclusión de esta nueva
demanda sin la existencia de generación distribuida y de tecnologías de la
información que gestionen estos nuevos actores energéticos. Por poner un
ejemplo de lo relacionados que están, ya hay pilotos para que las baterías de
los sistemas de autoconsumo, si fuera necesario, pudieran realizar una carga
rápida de coches eléctricos con cada vez más autonomía, y por tanto, cada
vez más necesidades de potencia eléctrica.
El freno que supone al desarrollo de esta tecnología un ”impuesto” de
este estilo es inaceptable y no hay ningún país que haga algo similar, sobre
todo en la UE donde sus directivas son incentivar el autoconsumo. Además,
es un impuesto que se revisa anualmente y que en Baleares este año ha
aumentado prácticamente al doble; es imposible que con periodos de amortización del autoconsumo de 8-10 años y un ”impuesto” que varíe de esta
forma se puedan cerrar operaciones cómodamente.
En el caso de que no se quiera eliminar el “impuesto al sol”, al menos se
proponen dos cambios:

 ttps://www.enel.com/en/media/press/d201605-nissan-and-enel-launchh
groundbreaking-vehicle-to-grid-project-in-the-uk.html

- Que no se graven las baterías porque no tiene ningún sentido técnico,
ni económico.

- UK Vehicle to Grid: igual que el caso anterior, pero en Reino Unido, con
Enel y Nissan.

-Los suministros con una potencia contratada de menos de 10kW actualmente están exentos de los cargos al autoconsumo según el RD 900/2015. Puesto que es una exención temporal, lo primero que se propone es convertirla en
una exención permanente. Además, técnicamente este límite tampoco tiene
sentido: la incidencia que pueda producir en la red eléctrica instalar 3kWp* en
una vivienda con 15kW contratados es la misma o menor que la que pueda
producir instalar 3kWp en una vivienda con 6kW contratados.

Todas estas experiencias demuestran el beneficio y potencial que tendría
una red de baterías en las viviendas para estabilizar en un futuro el sistema
eléctrico español.
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Se propone que se cambie el criterio y que la exención sea para todas las
plantas de autoconsumo con una potencia de menos de 10kWp. De este modo
no se estará discriminando a ciertos consumidores sin razón técnica alguna.
*kWp: es la unidad para medir la cantidad de potencia instantánea que pueden producir unas placas solares.

4.3 BARRERAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN
Los dos apartados anteriores describen las barreras que únicamente dificultan la rentabilidad de las instalaciones de autoconsumo. En este apartado se
describen barreras que en ocasiones no solo dificultan, sino que imposibilitan la
instalación de autoconsumo. Algunas de estas barreras son más fáciles de eliminar porque no afectan a leyes generales del estado.

4.3.1 Ubicación del contador de generación
Para entender este punto es necesario conocer que, debido a los “peajes
al sol” que ya indicamos que se deberían eliminar, es obligatorio instalar un segundo contador que registre la energía generada, aunque no se vierta a la red
eléctrica.  
En el artículo 11 del RD 900/2015 se indica que “Los equipos de medida se
instalarán en las redes interiores correspondientes, en los puntos más próximos posibles al punto frontera”. Esta definición deja abierta la colocación de los equipos
de medida a la interpretación de la compañía distribuidora de cada zona (que
es la encargada de realizar las medidas mensuales de consumo y generación y
de certificar que una instalación está lista para conectarse a la red eléctrica). El
punto más próximo al punto frontera es el armario del contador de consumos
que ya existe en el suministro eléctrico, pero no siempre es posible instalarlo en
ese lugar.
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La ilustración anterior muestra lo que habitualmente están pidiendo las
compañías distribuidoras: instalar el contador de generación en el mismo armario
que el contador de consumos actual. Esta configuración obliga a que se instale el
cable mostrado en rojo y se amplíe el armario de medida exterior. Un ejemplo de
obra paralizada por este motivo es aquel chalet que tiene que retocar su muro
y levantar el jardín para llevar el cable desde el tejado hasta la verja, el ático que
tiene que llevar un cable por toda la bajante de la comunidad, la finca donde la
casa está a un kilómetro del contador, etc.
Nuestra propuesta es que se elimine el cargo al sol o que se instalen
contadores de telegestión (tipo 5) o de telemedida a la salida de la instalación
solar. Con este tipo de contadores la distribuidora puede medir remotamente y
únicamente tendrá que acceder a la vivienda del usuario en las revisiones que
realizan cada 5 años. En la siguiente ilustración, se muestra cómo quedaría la
instalación:
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4.3.2 Obligación de medir en alta tensión cuando P>100kWp:
Los sistemas de autoconsumo generan la electricidad en baja tensión. Sin
embargo, en instalaciones de autoconsumo de más de 100kWp, las distribuidoras
están solicitando que la medición de generación se realice en alta tensión.
Para ello es necesario, instalar un centro de transformación con un coste de al
menos 50.000€ y que además produce perdidas en la energía autoconsumida
(la energía se transforma a alta tensión para luego volver a transformarla en baja
en el mismo punto).

Tal y como se puede observar en la ilustración, la planta solar se parece más
a una planta destinada a vender energía a la red que a una planta destinada al
autoconsumo. Se propone que en el caso de que no se vaya a ceder o vender
energía a la red eléctrica, la medición se pueda realizar en baja tensión igual que
si fuera una instalación de consumo (existen contadores de hasta 450kW que
miden en baja tensión en muchos puntos de suministro de España). De este
modo se podrían reducir las pérdidas eléctricas por la doble transformación de
tensión y se evitaría un sobrecoste de al menos 50.000€.

En el mercado hay equipos que evitan que una instalación de autoconsumo
pueda verter energía a la red eléctrica. En caso de una instalación con estos
equipos de antivertido donde no se venda, ni vierta energía a la red eléctrica no
tendría sentido ni el tercer contador, ni que se obligue a medir en alta tensión.

4.3.3 Obligación de realizar una instalación trifásica cuando P>5kWp
El RD 1699/2011 en su artículo 12.2, exige que toda instalación de autoconsumo
de más de 5kWp sea trifásica. Esta restricción se realiza para que en suministros
trifásicos, no se descompense excesivamente el consumo de las tres fases y pueda
afectar a la red.
Nos hemos encontrado con muchos puntos de suministro de hasta 15kW de
potencia contratada que son monofásicos y les gustaría instalar más de 5kWp. Sin
embargo, por esta restricción pensada para suministros trifásicos no pueden instalar
la potencia que necesitan de autoconsumo.
Nuestra propuesta es que se cambie el texto a algo parecido a “toda instalación de
autoconsumo de más de 5kWp en un suministro trifásico debe ser trifásica.”

A continuación, se muestra el esquema propuesto. Si se quiere seguir
aplicando el impuesto al sol probablemente sea necesario instalar el tercer
contador opcional que marca el RD 900/2015 en baja tensión también.

4.3.4 Tramitación de instalaciones con antivertido
Muchas instalaciones de autoconsumo se deben tramitar por el RD1699/2011
que regula la conexión de plantas de generación de energía eléctrica. La tramitación
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según este Real Decreto es muy costosa, tanto económicamente como en

4.3.6 Casos con propietario distinto al titular del punto de suministro

tiempo. Es comprensible porque son instalaciones que pueden tener un impacto
importante en la red eléctrica al estar conectada e inyectar energía en la misma.
Como se ha indicado anteriormente existen dispositivos de antivertido
que evitan que la planta pueda entregar energía a la red eléctrica y, por tanto,
producir un impacto sobre la misma. Por eso, se propone que en los casos donde
haya un dispositivo de antivertido se tramiten las plantas según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), como cualquier otra instalación interior que
no vierte energía a red (independientemente de la potencia pico instalada o de si
son instalaciones de tipo 1 o 2).
Cualquier fraude o error en estos dispositivos se detectaría inmediatamente: el
contador del punto frontera es bidireccional e indicará que hay vertido de energía.
En este caso, si se vertiera energía a red, se podría proceder inmediatamente a

La normativa indica que, si el titular del punto de suministro es distinto al titular
de la planta de autoconsumo, será una instalación de tipo II. Automáticamente, se
convierte en una instalación que no está exenta del pago de los “impuestos al sol” y
que se debe tramitar por el RD 1699/2011.
No entendemos por qué se hace esta distinción, perjudicando a ciudadanos que
quieran realizar instalaciones de autoconsumo y mejorar el medio ambiente. Un
ejemplo, son los propietarios de viviendas que las alquilan a un tercero o que no
saben si la alquilarán dentro de unos años (por cambio de región de trabajo o similar).
En estos casos el inquilino es el titular del punto de suministro y el propietario de
la vivienda el titular de la instalación de autoconsumo. El resultado al poner esta
condición es que miles de viviendas de alquiler o trabajadores con movilidad
geográfica no instalarán nunca autoconsumo.

arreglar el problema y sancionar en los casos en los que sea necesario.

4.3.5 Disparidad en las condiciones de las distribuidoras
Como hemos comentado antes, las distribuidoras son las compañías que tienen que
certificar que una instalación se puede conectar a la red eléctrica. En estos momentos
hay un total de 359 distribuidoras en España (aunque la mayoría de los suministros
se concentran en cinco de ellas) y cada una tiene sus procedimientos y esquemas
de medición y conexión a la red eléctrica. Proponemos se haga un documento de
trabajo explicativo del RD 900/2015 donde se maticen y homogeneicen tanto los
procedimientos y plazos de atención con las distribuidoras como los esquemas de
conexión a red eléctrica (incluyendo protecciones). De este modo se puede realizar
un planteamiento a nivel nacional y se facilita la oferta de kits de autoconsumo en las
mismas condiciones a ciudadanos de distintas zonas o regiones.
Además de los distintos esquemas, hay prácticas contrarias a lo marcado en la
normativa que se deberían consensuar. Por ejemplo, en Baleares la distribuidora obliga
a poner un equipo antivertido a los clientes, aunque no sea obligatorio.
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CASOS DE ESTUDIO

En este capítulo se estudiarán varios casos prácticos de instalaciones de
autoconsumo. El objetivo es comprobar la rentabilidad actual de distintos
tipos de instalaciones y el efecto que tendría la eliminación de las dos primeras
barreras descritas en el capítulo anterior.
- Volver a equilibrar los peajes fijos y variables de la factura eléctrica. Hemos cogido como propuesta para calcular el impacto, la orden de peajes del 2012 que
produciría un aumento en los ingresos al sistema eléctrico de 1.350 millones de
euros por este concepto.
- Eliminar los cargos por autoconsumo.

En primer lugar, se observa que la producción de la vivienda 2 es superior
a la vivienda 1 debido a que la zona donde se encuentra ubicada la vivienda
tiene una mayor radiación solar. Además, la orientación del tejado de la primera
vivienda no es la más adecuada para una instalación de autoconsumo debido a
que está prácticamente orientado al oeste.
Sin embargo, el tanto por ciento de la energía generada aprovechada es
mucho mayor en la vivienda 1 (88% = 1.801/2.045) que en la vivienda 2
(63%=1.527/2.432). Esto se debe a que se ha estudiado el perfil de consumo
de cada vivienda y durante muchas horas al año se consume menos de lo que
se produciría (en la mejor hora solar 1,56kWh). Cuando pasa esto se regalaría la
energía al sistema o se bajaría la potencia de los inversores para evitar el vertido.
Por ello, parte de la producción potencial no se aprovecharía y no debemos
contemplarla en los cálculos de amortización.
A continuación, se presentan los cálculos económicos de ahorro y años de
amortización. Este tipo de instalación está exenta de cargos con lo que solo se
puede analizar cuánto les afectaría un cambio tarifario:

5.1 AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS
En la siguiente tabla se pueden ver los datos generales de las viviendas estudiadas:
P. CONTRATADA

FACTURA MEDIA
MENSUAL
(IVA INCLUIDO)

PROVINCIA

4,4kW

96€

MADRID

VIVIENDA 2

4,93KW(TRIFÁSICO)

119

ALMERÍA

A continuación, se presenta la propuesta de instalación de autoconsumo realizada:
PRODUCCIÓN

AUTOCONSUMO

€/KWH
HORA
SOLAR*

VIVIENDA 1

1,56

3.049€

1,96€/
Wp

2.045kWh

2.045kWh

0,131172

VIVIENDA 2

1,56

2.996€

1,92€/
Wp

2.432kWh

1.527kWh

0.131172

*€/kWh hora solar: es el coste medio que según la factura eléctrica de las viviendas tendrían los kWh
autoconsumidos si en vez de tener la instalación de autoconsumo se consumieran de la red eléctrica.
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AHORRO
AÑO 1*

AHORRO 25
AÑOS**

VIVIENDA 1

10,04

20,67€

248€

7.821€

VIVIENDA 2

11,3

17,5€

210€

6.222€

VIVIENDA 1

9,15

23,17€

278€

9.126€

VIVIENDA 2

10,32

19,58€

235€

7.328€

TARIFA 2012

5.1.1 Autoconsumo sin baterías

COSTE DEL SISTEMA

AHORRO
MES 1

ACTUALMENTE

VIVIENDA

kWp
INSTALADOS

AÑOS
AMORTIZACIÓN

*Para el cálculo del ahorro del primer año se ha tenido en cuenta el impuesto eléctrico sobre el
coste de la hora solar. Por ejemplo: 1.801* 0,131172 * 1,0511 = 248€.
**Para el cálculo del ahorro durante 25 años se ha tenido en cuenta una subida de la energía de
un 3,5% anual. Además, las placas solares van perdiendo poco a poco eficiencia y su producción
energética disminuye, por eso se ha tenido en cuenta una disminución de la energía producida
del 0,6%.

Se comprueba que con la tarifa del 2012 se acortaría un año aproximadamente la
amortización de las instalaciones de autoconsumo.
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5.1.2 Autoconsumo con baterías
En este año que llevamos estudiando el autoconsumo hemos evaluado
varias veces el uso de baterías. Aunque todavía no salga rentable económicamente tiene muchas ventajas y en el futuro no tendrá sentido plantearse
el autoconsumo sin baterías. Entre las razones por las que las baterías serán
muy importantes en el futuro están:
- Es una tecnología utilizada por los vehículos eléctricos y se podrán aprovechar de sus economías de escala. Incluso se ha planteado utilizar las baterías de los coches antiguos para instalaciones de autoconsumo.
- En los últimos años las baterías han bajado muchísimo de precio y no parece que la tendencia vaya a cambiar. Una vez pasada la época de investigación se están empezando a construir fábricas para producirlas masivamente. Además, empiezan a surgir nuevos materiales como el grafeno que
aseguran la evolución de las baterías a medio plazo.
- Normalmente el consumo de una vivienda cuando hay luz solar es bajo y
por ello se realizan instalaciones de autoconsumo muy pequeñas que solamente generan entre el 20% y 25% del consumo de la vivienda. Utilizando
baterías este porcentaje se puede aumentar fácilmente al 50%-70% de la
energía. Muchos clientes prefieren instalar baterías, aunque salga menos
rentable por concienciación ecológica.

a) Alternativa 1: manteniendo la potencia anterior de las placas solares (1,56kWp).
kWp
INSTALADOS

COSTE DEL
SISTEMA

PRODUCCIÓN
ANUAL

AUTOCONSUMO
ANUAL

€/kWh HORA
SOLAR*

VIVIENDA
1

1,56

5.360€

3,44€/
Wp

2.045kWh

1.946kWh

0,131172

VIVIENDA
2

1,56

5.255€

3,37€/
Wp

2.432kWh

2.027kWh

0.131172

En comparación con el caso sin baterías se puede observar que sobre todo la vivienda
2 aprovecha mucho mejor la producción y aumenta su tanto por ciento de la energía
generada aprovechada del 63% al 83% (2.027/2.432). Esto se debe, por ejemplo, a
que energía generada por el día se puede almacenar y consumir por la noche.
b) Alternativa 2: aumentando la potencia de las placas solares hasta 3,64kWp.
kWp
INSTALADOS

COSTE DEL
SISTEMA

PRODUCCIÓN
ANUAL

AUTOCONSUMO
ANUAL

€/kWh HORA
SOLAR*

VIVIENDA
1

3,64

9.881€

2,71€/
Wp

4.770kWh

3.526kWh

0,131172

VIVIENDA
2

3,64

9.776€

2,69€/
Wp

5.676kWh

2.963kWh

0.131172

- En un futuro los mayores picos de demanda en la red eléctrica y en cada
vivienda podrán ser compensados con las baterías dando más estabilidad
al sistema eléctrico. Por ejemplo, para una vivienda que pueda tener alguna
necesidad de cargar rápidamente un vehículo eléctrico, tener una batería
podrá ayudarle a realizar esta recarga sin contratar más potencia.

En este caso se ve que es una instalación demasiado grande para la vivienda
2, porque el tanto por ciento de energía generada aprovechada baja al 52%
(2.963/5.676). Sin embargo, en la vivienda 1 el tanto por ciento de energía
generada aprovechada solo baja al 74% (3.526/4.770) y se aumenta bastante el
autoconsumo (de 1.946kWh a 3.526kWh).

A continuación, se muestran dos alternativas (con más y menos capacidad de
almacenamiento) para comprobar el estado actual de la tecnología y el impacto que
tiene utilizar baterías en una instalación de autoconsumo:  

A continuación, se presentan los cálculos económicos de las dos alternativas
planteadas, en este caso al haber baterías este tipo de clientes dejan de estar
exentos y deberán pagar unos cargos por autoconsumo.
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a) Alternativa 1: manteniendo la potencia de las placas solares en 1,56kWp:

VIVIENDA 1

AÑOS
AMORTIZACIÓN

AHORRO
MES 1

AHORRO
AÑO 1

AHORRO 25
AÑOS

15,26

21,3€

256€

5.777€

ACTUALMENTE

2012 Y SIN
CARGOS

AÑOS
AMORTIZACIÓN

AHORRO
MES 1

AHORRO
AÑO 1

AHORRO 25
AÑOS

VIVIENDA 1

15,16

39,42€

473€

10.794€

VIVIENDA 2

17,86

31,08€

373€

6.487€

VIVIENDA 1

13,9

44,33€

532€

13.349€

VIVIENDA 2

16,35

35,33€

424€

8.634€

VIVIENDA 1

14,85

40,5€

486€

11.408€

VIVIENDA 2

16,73

34,08€

409€

8.112€

VIVIENDA 1

13,64

45,42€

545€

13.962€

VIVIENDA 2

15,41

38,17€

458€

10.259€

ACTUALMENTE
VIVIENDA 2

15,51

20,5€

246€

5.361€

VIVIENDA 1

13,94

24€

288€

7.187€

TARIFA 2012

ELIMINANDO
CARGOS

b) Alternativa 2: aumentando la potencia de placas solares hasta 3,64kWp.

TARIFA 2012
VIVIENDA 2

14,09

23,23€

279€

6.831€

VIVIENDA 1

14,66

22,33€

268€

6.390€

VIVIENDA 2

14,01

23,33€

280€

6.987€

VIVIENDA 1

13,46

25,08€

301€

7.800€

VIVIENDA 2

12,86

26,08€

313€

8.456€

Se comprueba que, aunque se autoconsuma más energía, los años de
amortización suben 4-5 años por el elevado coste actual de las baterías.
Si estuviera vigente la tarifa del 2012 se acorta un año y medio casi la
amortización (más que antes porque se autoconsume más energía). Si se
eliminaran cargos al sol, se acortaría entre algo menos de un año y año y medio la
amortización (en función de que se use mucho la batería como en el caso 2 o no).
Si se juntaran las dos medidas anteriores se acortaría el periodo de
amortización entre dos y tres años.

ELIMINANDO
CARGOS

2012 Y SIN
CARGOS

Las conclusiones a nivel de amortizaciones de la vivienda uno en función de
los distintos escenarios son muy parecidas al apartado anterior. Sin embargo, en
esta vivienda el ahorro producido es mucho mayor por el aumento considerable
de la energía autoconsumida.
Los resultados de la vivienda 2 no se deben tomar en cuenta porque claramente
la instalación está sobredimensionada y por ello aumenta tano el periodo de
amortización.

5.1.3 Opción de utilizar la tarifa de discriminación horaria
La tarifa eléctrica de discriminación horaria consiste en una tarifa con un
precio más caro por el día y más barato por la noche. Por eso, cabe pensar que
cuando un cliente tiene esta tarifa se amortizará mejor el autoconsumo ya que se
producirá la energía por el día cuando es más cara.
Sin embargo, cuando se realizan los cálculos, los resultados son completamente
opuestos. Esto se debe a que el periodo caro de la tarifa DH comienza a las 12 en
invierno y a las 13 en verano, coincidiendo muchas horas de luz del principio del
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día con el periodo barato. A continuación, mostramos una comparativa entre una
tarifa normal y una tarifa con discriminación horaria. La siguiente tabla muestra
el coste medio que tendrían los kWh autoconsumidos si en vez de tener que ser
producidos por las placas solares, se consumieran de la red eléctrica.
€/kWh HORA SOLAR

TARIFA 2.0

TARIFA 2.0 DH

VIVIENDA 1

0,131172

0,10861161

VIVIENDA 2

0,131172

0,10922496

- El coste del sistema de autoconsumo (€/Wp) es mucho menor.
- El precio €/kWh hora solar es mayor.
- El taller aprovecha mucho mejor la energía generada: 97% (31.390/32.525)
que el hotel: 76% (41.150/53.885).

En la siguiente tabla se puede ver cómo los resultados económicos empeoran:
AÑOS
AMORTIZACIÓN

AÑOS
AMORTIZACIÓN

AHORRO
MES 1

AHORRO
AÑO 1

AHORRO 25
AÑOS

11,73

11,73

17€

204€

5.902€

12,89

12,89

14,83€

178€

4.799€

ACTUALMENTE

Se puede observar que la instalación de autoconsumo en el taller será mucho
más beneficiosa por tres razones:

A continuación, se presentan los cálculos económicos, en este caso ambos
clientes deberán pagar unos “cargos al sol”.
AÑOS
AMORTIZACIÓN

AHORRO
MES 1

AHORRO
AÑO 1

AHORRO 25
AÑOS

TALLER

8,91

234,17€

2.810€

91.432€

HOTEL

12,33

264,67€

3.176€

85.514€

TALLER

6,58

333,08€

3.977€

143.437€

HOTEL

8,47

418,5€

5.022€

166.372€

TALLER

7,78

274€

3.288€

114.250€

HOTEL

10,02

339,83€

4.078€

128.593€

TALLER

5,96

373€

4.476€

166.255€

HOTEL

7,33

493,75€

5.925€

209.451€

ACTUALMENTE

5.2 AUTOCONSUMO EN SUMINISTROS MEDIANOS

TARIFA 2012

En la siguiente tabla se pueden ver los datos generales de las empresas
estudiadas. Ambas tienen contratada una tarifa eléctrica 3.0 .
P. CONTRATADA

FACTURA MEDIA MENSUAL
(IVA INCLUIDO)

PROVINCIA

TALLER COCHES

95kW

3.530€

CUENCA

HOTEL

35/41/76kW

1.850€

CASTELLÓN

A continuación, se presenta la propuesta de instalación de autoconsumo realizada:
kWp
INSTALADOS

COSTE DEL SISTEMA

PRODUCCIÓN AUTOCONSUMO

€/kWh HORA
SOLAR*

TALLER

20

29.724€

1,48€/Wp

32.525kWh

31.390kWh

0,09972919

HOTEL

29,9

49.963€

1,67€/Wp

53.885kWh

41.150kWh

0,09357391

*€/kWh hora solar: es el coste medio que según la factura eléctrica de las empresas tendrían los kWh
autoconsumidos si en vez de tener la instalación de autoconsumo se consumieran de la red eléctrica.
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ELIMINANDO
CARGOS

2012 Y SIN
CARGOS

Como era de esperar el periodo de amortización del taller es mucho menor
que el del hotel. De hecho, el caso del taller es uno de los más favorables para
autoconsumo que hemos estudiado.
Si estuviera vigente la tarifa del 2012 se acorta entre dos y cuatro años
la amortización (más se acorta cuanta más energía se autoconsuma). Si se
eliminaran “cargos al sol”, se acortaría entre uno y dos años la amortización.
Si se juntaran las dos medidas anteriores se acortaría el periodo de
amortización entre tres y cinco años.
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A continuación, se presentan los cálculos económicos:

5.3 AUTOCONSUMO EN GRANDES SUMINISTROS
En este caso se ha estudiado una fábrica textil con tres posibles instalaciones
de autoconsumo. Una instalación por debajo de 100kWp (tipo 1), otra instalación
de 300kWp (tipo 2) y por último una instalación de 300kWp, pero con la medida
en baja tensión (en estos momentos no se está aceptando este esquema de
medición e influye muchísimo en la amortización en grandes clientes).

ACTUALMENTE

En la siguiente tabla se pueden ver los datos generales de la fábrica textil:

FÁBRICA TEXTIL

P. CONTRATADA

FACTURA MEDIA
MENSUAL
(IVA INCLUIDO)

PROVINCIA

550kW

42.692€

ALICANTE

A continuación, se presentan las 3 propuestas de instalación de autoconsumo
realizadas: 0,07051223.
kWp
INSTALADOS

COSTE DEL SISTEMA

PRODUCCIÓN

AUTOCONSUMO

€/kWh HORA
SOLAR*

Tipo 1

99,84

140.803€

1,41€/Wp

170.943kWh

138.691kWh

0,07051223

TIPO 2
MEDIDA
EN BAJA

299,52

390.870€

1,30€/Wp

512.830kWh

341.901kWh

0,07051223

FÁBRICA
TEXTIL

550kW

42.692€

Alicante

512.830kWh

341.901kWh

0,07051223
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ELIMINANDO
CARGOS

2012 Y SIN
CARGOS

AÑOS
AMORTIZACIÓN

AHORRO
MES 1

AHORRO
AÑO 1

AHORRO 25
AÑOS

TIPO 1

12,47

733,17€

8.798€

237.506€

TIPO 2

12,28

2385,5€

28.626€

809.012€

TIPO 2 B

10,91

2385,5€

28.626€

872.704€

TIPO 1

10,25

878,92€

105.47€

32.0969€

TIPO 2

10,57

2.903,25€

34.839€

1.105.536€

TIPO 2 B

9,35

2.903,25€

34.839€

1.169.228€

TIPO 1

10,74

920,42€

11.045€

343.764€

TIPO 2

10,48

2.886,92€

34.643€

1.072.428€

TIPO 2 B

9,27

2.886,92€

34.643€

1.136.120€

TIPO 1

9,07

1.081,17€

12.974€

427.227€

TIPO 2

9,22

3.404,67€

40.856€

1.368.952€

TIPO 2 B

8,13

3.404,67€

40.856€

1.432.643€
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06

CONCLUSIONES

Hemos estado un año hablando con más de una decena de proveedores,
realizando pilotos y estudiando otros mercados internacionales con más demanda. La
conclusión es que, en un futuro próximo, el autoconsumo con acumulación de energía
será una realidad que no se podrá parar. Los precios de este tipo de productos no han
parado de bajar en los últimos años por la evolución y madurez tecnológica. Además,
se espera que el vehículo eléctrico provoque una mayor demanda en la red eléctrica
que llevará a que todos los países incentiven el autoconsumo. Ambos efectos, junto
con las economías de escala que también harán más rentable el producto y la presión
social por cuidar el medioambiente, harán que los consumidores que dispongan de
un tejado se decidan a realizar instalaciones de autoconsumo.
En España, se han detectado diversas barreras que frenan el avance de esta
tecnología. Existen dos opciones: resistirnos y acabar siendo arrastrados por el
mercado exterior o eliminar las barreras y competir en la etapa de revolución
energética que estamos viviendo. No adaptarnos a esta revolución energética
que permite que cada persona tenga un generador de energía es como pretender
que las personas siguieran yendo al cine cuando apareció la TV o que siguieran
utilizándose megaordenadores en las empresas en vez de PC personales cuando
aparecieron. La tecnología avanzará y será imparable y se complementará con la
tecnología actual (ni los cines, ni los megaordenadores han desaparecido, solo se
han tenido que adaptar).
Las dos causas principales que hacen que el autoconsumo sea menos rentable
en España y que haya menos demanda son:
- Tener unos “impuestos” que gravan mucho el acceso a la red eléctrica y
poco al consumo (por lo que no es rentable bajar el consumo).
- Los cargos que se han impuesto al autoconsumo intentando resistirse al
cambio tecnológico en vez de adaptarse.
Sin embargo, hay muchas otras causas que, una vez el cliente esta decidido,
frenan la instalación del autoconsumo:
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-Tener que conectar las placas solares a la centralización de contadores más
cercana en vez de a la red interior del consumidor.
- Tener que medir en alta tensión la energía generada y autoconsumida en
baja tensión (cuando P>100kWp).
- Que un consumidor monofásico no pueda instalar más de 5kWp
- Que la tramitación de una instalación de autoconsumo que no vierte energía a red sea igual que la tramitación de una planta de generación a la red
eléctrica (con las medidas de seguridad que esto provoca por si genera
problemas en la red).
- Que un inquilino que alquila una casa con un sistema de autoconsumo
tenga que pagar más peajes que si fuera propietario de la vivienda.
Con todas estas barreras los plazos de amortización se sitúan entre 8
y 12 años sin contar con el coste de financiación, lo que hace que sea difícil
comercializar el producto en España.
Estas barreras sólo ralentizan la implantación del autoconsumo que llegará
cuando bajen más los costes o por imposición europea. Por otro lado, evitan que
el mercado siga su curso y se vaya adaptando y madurando poco a poco. Esta
distorsión del mercado impide que aprovechemos la industria solar española y
nos lleva a un cambio más brusco y traumático en el futuro.
Es ingenuo pensar que a través de una norma (léase Real Decreto) puedan
evitar que una sociedad madura y emprendedora como la española pueda entrar
en la nueva era energética, del ahorro y el consumo distribuido. A pesar de
lo que la regulación y determinados agentes del sector quieran retrasarlo, al
campo no se le pueden poner puertas.... No olvidemos que la regulación es
fruto de la correlación de fuerzas que existen en un momento determinado
de la Historia, y lo que hoy se bloquea o frena, mañana puede ser promovido
e impulsado. Y somos muchos, y cada vez más, los que apostamos por que ese
cambio se produzca más pronto que tarde. Y lo hacemos con la convicción de
los argumentos, porque sabemos que estamos en lo cierto y nuestra defensa
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contribuye a convencer a cada vez más gente de que el futuro del sector
energético es Presente; las hojas de la historia de la revolución energética
se están escribiendo cada mañana, cuando cualquier instalador eléctrico en
cualquier punto de España se acerca a uno de sus clientes de toda la vida y
le asesora acerca de las ventajas y posibilidades que tiene para contribuir a
la eficiencia y ahorro energético a través del autoconsumo, y hace que estos
clientes energéticos aporten su granito de arena en ese gran reto que es la
Revolución Energética para hacer sostenible este mundo y dejar un planeta a
nuestros hijos, mejor que el que encontramos.
El cambio de modelo energético en nuestro país, y en el resto del mundo,
vendrá de la mano de los instaladores, porque no cabe duda que ellos son los
profesionales que harán posible las instalaciones seguras y de calidad en cada
inmueble que apueste por el autoconsumo, pero en el caso de los instaladores
de Feníe Energía, además, tendrán la satisfacción de haber contribuido al
asesoramiento fruto del rigor y sólida formación que hace de estos profesionales
unos agentes poliédricos y multifacéticos al servicio del cliente.
El cambio climático se combatirá con autoconsumo, o no se combatirá; y el
autoconsumo vendrá de la mano (como ya está llegando) de los instaladores o
no vendrá.
Terminemos pues con las palabras de uno de ellos; con las que abríamos
este libro: “Cambiar el famoso “Impuesto al sol“ por “APROVECHEMOS EL SOL” es
nuestra responsabilidad”.
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ANEXO I POTENCIA CONTRATADA Y CONSUMO ANUAL
Las siguientes tablas son la previsión de la CNMC de potencias contratadas y
consumos según tarifas para 2017. Los datos han sido extraídos de la memoria
del borrador de la orden de Peajes de electricidad 2017 enviada al consejo
Consultivo de Electricidad de la CNMC.

TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B

TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B

P1
100.539.802
21.037.722
12.043.696
8.120.518
2.004.810
24.048
7.761
5.869.575
11.803.535
3.012.368
1.657.414
3.684.861
1.168.738

P2
0
21.588.579
0
0
46.500
344
167
6.436.381
11.998.839
3.125.002
1.904.266
3.971.409
1.223.181

P1
57.002.968.065
7.197.781.737
3.546.242.868
5.706.007.048
1.013.687.680
10.194.622
3.197.643
3.220.846.316
4.923.063.752
1.345.577.482
674.089.622
1.489.023.133
470.418.847

P2

Potencias (kW)
P3
P4
0
0
22.403.468
0
0
0
0
0
0
0
344
0
167
0
7.603.308
0
12.156.270
12.249.099
3.169.362
3.188.649
1.925.050
2.004.656
4.215.262
4.356.073
1.227.409
1.232.124

Energía (kWh)
P3
P4

P5
0
0
0
0
0
0
0
0
12.369.464
3.203.935
2.027.872
4.382.102
1.243.169

P6
0
0
0
0
0
0
0
0
17.161.343
4.156.420
2.338.024
5.074.709
1.630.810

P5

P6

19.665.108.992 8.494.320.367
6.444.723.186
2.672.172
1.879.582.966
629.665
11.125.958
14.698.163
2.778.072
2.992.816
6.305.315.743 6.056.126.332
6.205.240.844 3.364.030.852 5.447.851.358 7.145.355.709 26.626.238.870
1.862.535.781 972.003.917 1.618.521.770 2.178.145.954 10.025.990.689
1.001.813.334 521.388.347 908.836.979 1.191.348.412 6.341.485.290
2.220.717.578 1.190.218.139 2.076.501.581 2.757.753.988 14.099.794.634
635.007.725 339.677.367 559.302.860 777.232.333 2.483.080.960
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ANEXO II EVOLUCIÓN DE LOS PEAJES DE ACCESO
A continuación, se muestran las tablas de peajes de potencia contratada
utilizados para los cálculos:

TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B

Peajes por kW anual contratado abril 2012 IET/843/2012
P1
P2
P3
P4
P5
P6
23,182742
16,997731 10,198638 6,799093
23,182742
38,320596
38,320596
23,182742
38,320596
25,588674 15,779848 3,618499
17,683102 8,849205
6,476148
6,476148
6,476148
2,954837
15,229334 7,621257
5,577495
5,577495
5,577495
2,544814
14,301121
7,15675
5,237553
5,237553
5,237553
2,38971
10,712324
5,3608
3,923216
3,923216
3,923216
1,790025
17,683102 8,849205
6,476148
6,476148
6,476148
2,954837

TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B

Peajes por kW anual contratado Actualidad ETU/1976/2016
P1
P2
P3
P4
P5
P6
38,043426
40,728885 24,43733
16,291555
38,043426
44,44471
44,44471
38,043426
44,44471
59,173468 36,490689 8,367731
39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
22,158348 11,088763 8,115134
8,115134
8,115134
3,702649
18,916198 9,466286
6,92775
6,92775
6,92775
3,160887
13,706285 6,859077
5,019707
5,019707
5,019707
2,290315
31,020989 15,523919 11,360932 11,360932 11,360932 5,183592

Las siguientes tablas son los peajes variables por kWh consumido que se han
utilizado para los cálculos:
TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B

Peajes por kW anual contratado Agosto 2013 IET/1491/2013
P1
P2
P3
P4
P5
P6
31,649473
39,688104 23,812861 15,875243
31,649473
39,978187
39,978187
31,649473
39,978187
57,605223 35,523594 8,145965
38,102134 19,067559 13,954286 13,954286 13,954286 6,366846
21,550117 10,784384 7,892379
7,892379
7,892379
3,601014
18,396962 9,206443
6,737588
6,737588
6,737588
3,074123
13,320989 6,666262
4,878598
4,878598
4,878598
2,225932
38,102134 19,067559 13,954286 13,954286 13,954286 6,366846
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TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B

P1
0,089395
0,073603
0,125153
0,067971
0,088362
0,125153
0,088362
0,043392
0,075697
0,025252
0,020376
0,010659
0,075697

Peajes por kWh consumido Abril 2012 IET/843/2012
P2
P3
P4
P5
0,049333
0,00447
0,015633
0,006258
0,021105
0,038608
0,056532
0,018858
0,015217
0,008843
0,056532

P6

0,018323

0,002235
0,007817
0,023627
0,030124
0,010051
0,008108
0,005069
0,030124

0,014992
0,005
0,004033
0,002878
0,014992

0,009682
0,003229
0,002605
0,001858
0,009682

0,006062
0,002021
0,001633
0,001281
0,006062
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TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B

P1
0,053255
0,018283
0,074558
0,060781
0,079015
0,074558
0,079015
0,013955
0,025967
0,015159
0,014635
0,008227
0,025967

TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B

P1
0,044027
0,018762
0,062012
0,05736
0,074568
0,062012
0,074568
0,014335
0,026674
0,015587
0,015048
0,008465
0,026674

Peajes por kWh consumido Agosto 2013 IET/1491/2013
P2
P3
P4
P5
0,012254
0,002663
0,013979
0,003728
0,018872
0,012416
0,019393
0,011321
0,010929
0,006825
0,019393

0,001332
0,006989
0,007598
0,010334
0,006034
0,005823
0,003912
0,010334

0,013192
0,002879
0,017809
0,012754
0,019921
0,011641
0,011237
0,007022
0,019921

ANEXO III

0,005143
0,003002
0,002897
0,002221
0,005143

0,003321
0,001938
0,001871
0,001434
0,003321

0,00208
0,001213
0,001173
0,000989
0,00208

P6

TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B
TOTAL

RECAUDACIÓN CON PEAJES 2012
ENERGÍA
POTENCIA
TOTAL
5.095.780.330 2.330.788.290
7.426.568.621
1.655.558.583 730.090.904
2.385.649.487
472.630.846 279.205.897
751.836.743
387.843.005 311.183.090
699.026.095
118.954.991
76.825.514
195.780.505
1.378.364
557.499
1.935.863
364.576
297.406
661.982
526.282.690 279.272.317
805.555.008
1.137.057.679 603.771.532
1.740.829.211
114.260.203 133.601.824
247.862.027
50.331.708
74.121.564
124.453.272
70.704.434 120.666.342
191.370.776
112.702.662
60.289.117
172.991.778
9.743.850.073 5.000.671.295

14.744.521.368 €

0,00467

0,000886
0,006596
0,007805
0,010615
0,006204
0,005987
0,004025
0,010615

CÁLCULO DE INGRESOS POR PEAJES DE ACCESO

A continuación, se muestra el cálculo de los ingresos o recaudación por peajes
de accesos que es simplemente el resultado de multiplicar las tablas de los dos
anexos anteriores.

0,004551

Peajes por kWh consumido Actualidad ETU/1976/2016
P2
P3
P4
P5
0,012575
0,002215

P6

0,005283
0,003087
0,002979
0,002285
0,005283

0,003411
0,001993
0,001924
0,001475
0,003411

0,002137
0,001247
0,001206
0,001018
0,002137

TARIFA
2.0.A
3.0A
2.0DHA
2.1.A
2.1.DHA
2.0 DHS
2.1 DHS
3.1A
6.1A
6.2
6.3
6.4
6.1B
TOTAL

RECAUDACIÓN CON PEAJES 2013
ENERGÍA
POTENCIA
TOTAL
3.035.693.064 3.099.662.162
6.135.355.226
411.230.941 1.627.061.674
2.038.292.615
281.570.190 352.594.485
634.164.675
346.816.814 322.088.856
668.905.671
106.380.024
83.897.827
190.277.852
821.146
788.279
1.609.425
326.006
342.213
668.220
169.248.158 576.286.314
745.534.472
390.069.930 1.216.067.296
1.606.137.226
68.590.024 175.385.684
243.975.708
36.150.640 159.073.125
195.223.765
54.573.950 124.939.869
179.513.819
38.662.789 124.097.494
162.760.282
4.940.133.677 7.862.285.278

12.802.418.955 €
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