
Hoy en día, la gran mayoría
de hogares españoles obtie-
nen su energía de la Red

Eléctrica de España. Por este servicio,
los ciudadanos tenemos de abonar
aún a día de hoy las tarifas estable-
cidas por el servicio (PEAJES), así co-
mo pagar por cada kWh consumi-
do. Este es el método tradicional de
obtención de energía doméstica, pe-
ro existe otra opción: el autoconsu-
mo eléctrico.

El autoconsumo solar eléctrico se
define como la producción de
energía eléctrica a través de una ins-
talación particular de paneles foto-
voltaicos. Esta producción está des-
tinada a satisfacer en gran medida
el consumo habitual de la vivienda.
Lo ideal es tener unas baterías don-
de se almacena el exceso de energía
producida durante el día para que la
vivienda pueda hacer uso de ella du-
rante la noche, pero el precio de es-
tas todavía está un poco lejos de ser
asequible si lo comparamos con el
de los paneles solares.

Cuando un usuario decide co-
menzar a producir su propia
energía, el aporte de esta es total-
mente limpio y sostenible. Así, se
evitan los impactos ambientales de-
rivados de producciones de energía
no sostenibles y se contribuye a me-
jorar el planeta. Y la pregunta que
surge al respecto es, ¿qué tipos de
autoconsumo eléctrico existen?

Básicamente, el autoconsumo eléc-
trico en España se divide en dos ti-
pos:

AAuuttooccoonnssuummoo  iinntteerrccoonneeccttaaddoo: Es-
te tipo implica que la vivienda sigue
conectada a la red de distribución,
de modo que el suministro se man-
tiene cuando la instalación no apor-
ta energía propia por algún motivo
(por ejemplo, por la noche).

AAuuttooccoonnssuummoo  AAiissllaaddoo: En este ca-
so, la vivienda se desconecta por
completo de la red, lo que implica
que la vivienda debe ser autosufi-
ciente en todo momento.

Pongamos un ejemplo práctico de
una vivienda real:
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Sin AUTOCONSUMO SOLAR:
CONSUMO ELECTRICO VIVIENDA

= 185 KWh
DEMANDA A RED (CONTADOR) =

185 KWh
Con AUTOCONSUMO SOLAR:
CONSUMO ELECTRICO VIVIENDA

= 185 KWh
GENERACIÓN SOLAR = 80 KWh
DEMANDA A RED (CONTADOR) =

105 KWh
% AHORRO ENERGÍA = 43% 

EL PRIMER PASO, ADIÓS AL
‘IMPUESTO AL SOL’

Con la aprobación del Real Decre-
to-ley 244/2019, el Gobierno ha de-
rribado las trabas administrativas y
económicas que dificultaban y obs-
taculizaban la implantación del au-
toconsumo solar simplificando de
forma notoria los trámites a la hora
de legalizar las instalaciones.

Otra de las conclusiones impor-
tantes de este RD 244/2019 es la de-
finición del “sistema simplificado de
compensación de excedentes” lo

terísticas de la misma pueden con-
dicionar las propiedades de los pa-
neles solares.

Aun así, en VViissddeelltteexx  estamos con-
vencidos que la energía solar será la
energía renovable clave en el futuro,
y por eso queremos animarte a ins-
talarla.

¿Por qué instalar placas solares?
La energía solar ha tenido una pro-

liferación enorme en los últimos
años, y cada vez son más los usua-
rios que deciden invertir en este ti-
po de energía renovable. Los moti-
vos principales son:

• EEccoonnóómmiiccoo: de hecho, este es el
principal. Los usuarios buscan redu-
cir los gastos y costes económicos
derivados del uso de energía, sobre
todo en aquellos que tienen un alto
consumo energético. Y como el pre-
cio de la luz no para de subir, el aho-
rro energético es cada vez mayor, se
sitúa alrededor del 35% (aumentan-
do dicho porcentaje cuando más efi-
ciente se és).

• RReecchhaazzoo  aa  llaa  eenneerrggííaa  ttrraaddiicciioonnaall:

las constantes subidas del precio de
la luz y las políticas energéticas
están llevando su fin al oligopolio de
las grandes eléctricas. El consumi-
dor está buscando alternativas que
le permitan no depender del oligo-
polio, y debido a ello, el mercado
energético está cambiando en los úl-
timos años y nuevos actores están
tomando protagonismo.

• CCoonncciieenncciiaacciióónn  ccoonn  eell  mmeeddiioo  aamm--
bbiieennttee: cada vez más, la sociedad
está más sensibilizada con el impac-
to del ser humano en el medio am-
biente, por eso, la apuesta por las
energías renovables es cada vez ma-
yor. La energía solar es una de las
energías fundamentales para el fu-
turo gracias a su impacto nulo en la
atmósfera y el medio ambiente. 

Es cierto que un autoconsumo
eléctrico requiere una inversión en
su inicio. No obstante, una vez fina-
lizada la instalación, se genera
energía eléctrica a coste cero. De es-
ta forma, la instalación se amortiza
en menos tiempo del que parece, y
una vez amortizada el ahorro en
electricidad es total.

Se puede afirmar que una instala-
ción de autoconsumo sí que es ren-
table, aunque no lo será de inme-
diato. Cada usuario debe analizar los
pros y contras de contar con este ti-
po de elementos, aunque es la me-
jor solución para aquellas personas
que se encuentren en disposición de
realizar la inversión económica ne-
cesaria y comenzar a ahorrar en la
generación de electricidad.

En Visdeltex te ofrecemos una ges-
tión integral (estudio + presupuesto
+ instalación + puesta en marcha +
seguimiento + tramitación de ayu-
das y de más trámites administrati-
vos) para que no tengas que preocu-
parte nada más que de ser eficiente
en las horas de sol.

Somos agentes energéticos com-
prometidos con el trato personal y
profesional hacia nuestros clientes
y el autoconsumo solar doméstico
nos apasiona.

¡¡PPííddeemmooss  mmááss  iinnffoorrmmaacciioonn  ssiinn
ccoommpprroommiissoo!!

Conseguir un mundo mejor, es co-
sa de tod@s. 

que supone que se regula por la ley
el vertido a red de los excedentes y
la retribución que percibe el cliente
por dicha energía que genera pero
que no utiliza.

Además de promover e impulsar
dicha modalidad a través del Minis-
terio de Transición Ecológica son va-
rios los organismos institucionales
los que avalan dichas tecnologías pa-
ra animar al consumidor final a ha-
cer uso de ellas. Por ejemplo, el
Ayuntamiento de Ontinyent bonifi-
ca el 50% del IBI durante 4 años en
aquellas viviendas que se instalen
sistemas de generación eléctrica re-
novable.

CÓMO CONSEGUIR EL
AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO 

Antes de empezar con la instala-
ción de paneles solares fotovoltaicos
es necesario realizar un análisis pre-
vio para estudiar la viabilidad del
proyecto (le hacemos un estudio y
presupuesto gratuito). Cada vivien-
da es diferente a otra, y las carac-
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