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I. RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto exponer el autoconsumo fotovoltaico como una 

alternativa energética rentable y sostenible desde el punto de vista medioambiental, el cual 

vuelve a estar en auge tras la derogación del “impuesto al sol”. 

En aras de mostrar la realidad de una inversión en autoconsumo fotovoltaico, se analizará la 

reciente apuesta fotovoltaica llevada a cabo por la empresa AENA en el aeropuerto de 

Fuerteventura,  gracias a la información primaria aportada por esta.  

Asimismo, si bien la intención principal consiste en presentar el caso concreto del aeropuerto 

de Fuerteventura como gran consumidor institucional, se ha considerado conveniente 

analizar  las ventajas que suponen las instalaciones fotovoltaicas en hogares. En este sentido, 

pese a que la rentabilidad obtenida no puede ser comparada con la del gran consumidor, 

existen alternativas correctoras que pueden aumentar su atractivo, como la “compensación 

excedentaria”. 

España fue pionera en la aplicación de esta tecnología en el año 2008 y la actual coyuntura 

hace oportuno el restablecimiento de aquella posición de liderazgo, pues la inversión en el 

sector fotovoltaico contribuye al aumento del PIB, a la generación de empleo, así como a la 

recuperación verde del planeta, más aún en un escenario de electrificación progresiva del 

transporte, el cual supone una de las actividades más contaminantes del planeta. 

 

Palabras clave: autoconsumo fotovoltaico, economía sostenible, consumo fotovoltaico en 

hogares, consumo fotovoltaico empresa AENA, sostenibilidad. 
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I. ABSTRACT 

The aim of this project is to highlight the photovoltaic self-consumption as a profitable and 

environmentally sustainable energy alternative, which is booming again after the "impuesto 

al sol" was repealed. 

In order to show the reality of an investment in photovoltaic self-consumption, the recent 

investment carried out by the company AENA at Fuerteventura airport will be analyzed, 

thanks to primary information provided by the company. 

In addition, despite of the main intention is to present the specific case of Fuerteventura 

airport as a large institutional consumer, it is considered appropriate to analyze the 

advantages of photovoltaic installations in households. In that regard, although they cannot 

get the same profitability as a large consumer, there are options that can increase its 

attractiveness, such as “compensación excedentaria”. 

Spain was a pioneer in the application of this technology in 2008 and the current situation 

makes it opportune to re-establish that leading position, since investments in the photovoltaic 

sector contributes to GDP increase, employment generation, as well as the planet’s green 

recovery, especially in a scenario of progressive transport electrification, which is one of the 

most polluting activities on the planet. 

 

Keywords: photovoltaic self-consumption, sustainable economy, photovoltaic consumption 

in households, photovoltaic consumption in AENA, sustainability.  
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II. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto poner de relieve el autoconsumo fotovoltaico como una 

alternativa energética rentable y sostenible desde el punto de vista medioambiental, en cuya 

aplicación España fue pionera en el año 2008, y el cual, pese a su declive como resultado de 

un marco regulatorio no favorable al respecto, vuelve a estar en auge tras la derogación del 

conocido como “impuesto al sol”. 

Asimismo, se quiere mostrar la realidad económica de la reciente inversión en autoconsumo 

fotovoltaico puesta en práctica por la empresa AENA en el aeropuerto de Fuerteventura, lo 

cual supone un análisis pionero con respecto al sector aeroportuario español, cuya 

realización ha sido posible gracias a la información primaria obtenida durante las entrevistas 

mantenidas con el personal del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de AENA. 

Conviene precisar que la apuesta por el autoconsumo fotovoltaico supone para las empresas 

una ventaja competitiva, que va más allá de la reducción de sus costes, por cuanto contribuye 

a la mejora de su imagen corporativa gracias a sus beneficios medioambientales, lo cual 

supone un gran atractivo teniendo en cuenta la cada vez mayor concienciación de la 

ciudadanía respecto del cambio climático. 

Adicionalmente, si bien la intención principal consiste en presentar el caso concreto del 

aeropuerto de Fuerteventura como gran consumidor institucional, se ha considerado 

conveniente analizar las ventajas que suponen las instalaciones fotovoltaicas en hogares, 

dado el diferente tamaño de ambos tipos de consumidores. Para ello se ha supuesto un hogar 

tipo, con unas necesidades y un kit fotovoltaico acorde a la realidad actual de las 

instalaciones que se realizan en España, así como se han empleado datos medios 

representativos extraídos de la base de datos Eurostat y del Proyecto SECH-SPAHOUSEC, 

con la finalidad de que los resultados puedan ser extrapolables a la mayoría de hogares 

españoles.  

El capítulo próximo comienza con la aportación un marco teórico en el que se muestra el 

efecto de la pandemia en la demanda y la generación de energía eléctrica, y una visión del 

estado actual del sector fotovoltaico en España, así como se profundiza en su aplicación al 

autoconsumo, dados los significativos cambios regulatorios que han acaecido muy 

recientemente a su favor. Del mismo modo, se hace hincapié en sus beneficios para la 

economía y el medioambiente, debido a su contribución a la reducción de la huella de ozono 

y al legado de un mundo más puro a las generaciones futuras. 
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Posteriormente, en el capítulo siguiente, se analizará la rentabilidad económica de las dos 

inversiones en autoconsumo fotovoltaico mencionadas previamente, es decir, la puesta en 

práctica por AENA y la que sería efectuada en un hogar unifamiliar. Para ello se calculará 

el ahorro obtenido como consecuencia de la energía eléctrica dejada de consumir a través de 

la red de distribución, gracias a su sustitución por aquella emanada de la instalación 

fotovoltaica, así como algunos datos esclarecedores de la rentabilidad. 

El capítulo posterior versará sobre una novedosa modalidad de autoconsumo fotovoltaico 

fruto de los recientes cambios regulatorios, correspondiéndose esta con la “compensación 

excedentaria”, en aras de mostrar su funcionamiento, pues puede suponer la solución para 

aquellos que no encuentran suficiente atractivo en la rentabilidad económica obtenida de una 

inversión en autoconsumo fotovoltaico. 

Finalmente, se aportarán las conclusiones respecto de lo tratado en el trabajo, destacando el 

autoconsumo fotovoltaico como un generador de ahorro para las empresas y familias que 

decidan apostar por este, así como herramienta impulsora de una economía sostenible, más 

aún en un escenario de electrificación progresiva del transporte, es decir, de una de las 

actividades más contaminantes del planeta. 
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III. ASPECTOS TEÓRICOS 

Este capítulo tiene por objeto mostrar brevemente el efecto de la pandemia en la demanda y 

la generación de energía eléctrica, así como aportar un conocimiento genérico de la situación 

actual del sector fotovoltaico en España, con enfoque en su modalidad de autoconsumo, 

como consecuencia de la relevancia que esta práctica ha adquirido para el sector en los 

últimos tiempos. 

Para ello se analizarán las características que hacen del país un candidato idóneo para el 

aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, además de la evolución del empleo de 

instalaciones solares fotovoltaicas durante los últimos años. 

Se continuará con un análisis de los beneficios aportados por el sector fotovoltaico al país, 

desde una perspectiva macroeconómica, así como desde una visión medioambiental, la cual 

no debe ser menospreciada. 

Del mismo modo, se expondrá, sencillamente, cómo funciona una instalación de 

autoconsumo fotovoltaico, al igual que las distintas modalidades en las que esta práctica 

puede llevarse a cabo, habiéndose puesto de manifiesto algunas de estas muy recientemente 

en el territorio español. 

Asimismo, se destacarán las novedades más significativas que han supuesto los recientes 

cambios sufridos en el marco regulatorio del autoconsumo, los cuales, sin duda alguna, han 

conllevado una reactivación del sector fotovoltaico, resaltando de manera especial la 

derogación del popularmente conocido como “impuesto al sol”. 

Finalmente, se hará referencia al apoyo a la financiación de instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaico existente, el cual supone una fuente de motivación para los potenciales 

autoconsumidores de energía solar fotovoltaica en España. 

1. Efecto de la pandemia en la demanda y la generación de energía eléctrica en España 

La pandemia ha puesto de manifiesto un cambio en los hábitos de la población al no permitir 

el transcurso de la vida diaria con normalidad, pues, debido a las restricciones adoptadas por 

el Gobierno, no se han podido llevar a cabo actividades tan cotidianas como el acudir a un 

centro docente, habiendo desembocado ello en un descenso del consumo de energía eléctrica 

en el país. En concreto, una semana después de haberse decretado el estado de alarma, la 

demanda energética experimentó una bajada del 25% respecto de la misma semana del año 
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anterior (Carcel et al., 2020). Puede observarse en el siguiente gráfico cómo ha evolucionado 

la demanda energética previa y posteriormente al decreto del estado de alarma en España. 

Gráfico 2.1: Evolución de la demanda energética en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REE 

Por ende, tal desplome del consumo de energía eléctrica ha ido acompañado de un descenso 

de las emisiones contaminantes asociadas a la generación de esta, como puede observarse 

en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2.2: Emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REE 

No obstante, con la paulatina vuelta a la normalidad, no únicamente la población ha 

comenzado a retomar sus hábitos cotidianos, sino que, al mismo tiempo, las emisiones 
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contaminantes han vuelto a resurgir. A pesar de ello, una de las tantas lecciones que deben 

extraerse de la trágica situación acontecida es que pueden adoptarse medidas para corregir 

los problemas climáticos y enmendar el futuro de las nuevas generaciones, pudiendo ser una 

de estas la inversión en el sector fotovoltaico, como se expondrá más adelante. 

2. España como país favorable al sector fotovoltaico 

Respecto de los países miembros de la Unión Europea, España destaca por sus numerosas 

horas de sol, convirtiendo ello al país en el candidato idóneo para realizar instalaciones de 

aprovechamiento energético fotovoltaico en su superficie. Opinión esta que es compartida 

por la Alianza por el Autoconsumo (2017), la cual estima que España debería aprovechar su 

inmejorable situación geográfica y liderazgo empresarial en aras de impulsar el desarrollo 

de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables. 

Como puede observarse en el mapa, la media diaria de irradiación solar en el territorio 

español oscila entre los 3 y 6 kWh por m2 aproximadamente, situándose sus puntos de 

máxima irradiación en las Islas Canarias, dado que en estas coexisten un alto número de 

horas solares, así como una latitud subtropical. Asimismo, el sur de la península también se 

caracteriza por contar con una alta irradiación solar, como puede observarse en el mapa 

mostrado a continuación.  

Ilustración 3.1: Irradiación solar en España 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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Por ende, gracias las condiciones climáticas españolas, puede considerarse a la energía 

proveniente del sol como una energía renovable impetuosa cuyo aprovechamiento debe 

potenciarse en el país, llevándolo ello a retomar su posición de liderazgo como país 

investigador, desarrollador y potenciador de energía solar, de la cual gozó con anterioridad, 

pues, España fue pionera internacional en cuanto a la implantación de instalaciones solares 

fotovoltaicas, habiendo experimentado un grandioso crecimiento durante los años 2007 y 

2008 (Espejo, 2004; Mir, 2012; Mérida et al., 2015), como consecuencia, principalmente, 

de un favorable marco regulatorio al respecto. 

No obstante, tras una década de estancamiento, en los últimos años, España ha 

experimentado un crecimiento del aprovechamiento de energía solar en su territorio, 

habiéndose consolidado Andalucía como líder nacional en el año 2019, tras haber duplicado 

su capacidad de potencia fotovoltaica instalada hasta alcanzar los 1.778 MW instalados 

(Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, 2020), como puede 

observarse en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3.1: Potencia fotovoltaica anual instalada por CCAA (MW) 

Fuente: ANPIER a partir de datos de REE 

3. Beneficios aportados por el sector fotovoltaico  

El sector solar fotovoltaico aporta numerosos beneficios, desde una perspectiva 

macroeconómica, así como desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental, por lo 

que, a continuación, se aportarán datos al respecto, tomando en consideración el territorio 

español. 
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3.1. Perspectiva macroeconómica española 

La pandemia no ha supuesto únicamente un impacto en el consumo energético del país, 

como ha sido expuesto previamente, pues esta, además, ha conllevado un desplome de la 

economía, habiendo experimentado el PIB del año 2020 un descenso del 10,8% respecto del 

año anterior1 (Instituto Nacional de Estadística, 2021). Ello deviene en la necesaria y urgente 

búsqueda de soluciones que ayuden a la recuperación económica de la nación, pudiendo 

consistir una de estas en la inversión en el sector fotovoltaico, como se muestra a 

continuación. 

En España, el sector de la energía fotovoltaica supone una gran contribución a la economía, 

lo que, en este momento, teniendo en cuenta la mencionada situación de crisis económica 

acaecida como consecuencia de la COVID-19, no puede ser despreciado, pues este sector 

resulta un potencial impulsor de la recuperación económica del país. 

En concreto, en el año 2018, el sector solar fotovoltaico fue responsable de una notable 

inyección al PIB español, cuya cuantía ascendió a los 3.153 millones de euros, volviendo a 

retomar cifras cercanas a las anteriores al año 2015, como puede apreciarse en el siguiente 

gráfico, en sintonía con un cambio en el marco regulatorio. 

Gráfico 3.2: Aportación del sector energético solar fotovoltaico al PIB español 

Fuente: APPA 

                                                 
1 Dato correspondiente a la tasa de variación interanual del PIB pm, volumen encadenado referencia 2015. 
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Asimismo, en términos de generación de empleo, el sector fotovoltaico ha contribuido a la 

creación de numerosos puestos de trabajo en el país de manera directa, así como indirecta, 

como puede observarse en el siguiente gráfico, habiéndose alcanzando en el año 2018 la 

cifra de 13.274 empleos, retomando, como ya ha sido mencionado anteriormente, antiguas 

cifras, consecuencia, como se explicará más adelante, del cambio normativo regulador del 

autoconsumo fotovoltaico, el cual ha contribuido en gran medida a la reactivación del sector 

fotovoltaico español (Asociación de Empresas de Energías Renovables, 2018). 

Gráfico 3.3: Generación de empleo por el sector solar fotovoltaico en España 

Fuente: APPA  

3.2. Perspectiva medioambiental 

Los beneficios aportados en términos de riqueza por el sector fotovoltaico no revisten de 

carácter exclusivo, pues la contribución al cuidado medioambiental que supone la utilización 

de esta modalidad energética no debe despreciarse, ya que esta posibilita el desempeño de 

actividades cotidianas o industriales de manera “limpia”, es decir, no contaminante.  

Ello es debido a que el autoconsumo fotovoltaico sustituye la utilización de fuentes 

energéticas altamente contaminantes, cuya emisión de gases contribuye al efecto 

invernadero, lo que, adicionalmente, supone una reducción de la dependencia energética del 

país al disminuir la importación de combustibles fósiles (Alianza por el Autoconsumo, 

2017). 
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En particular, gracias al aumento del empleo de fuentes de energía renovables en España, 

principalmente, se ha conseguido una notable disminución de las emisiones de gases de 

efecto invernadero asociadas a la generación de energía. Como puede observarse en el 

siguiente gráfico, se han conseguido reducir los 97,9 millones de toneladas de CO2 eq.2 

emitidos en el año 2008 a los 36,1 millones emitidos en 2020, lo que supone una gran 

diferencia y un avance hacia la reducción de la huella de carbono (Grupo Red Eléctrica, 

2021). 

Gráfico 3.4: Emisiones asociadas a la generación de energía (2008-2020) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REE 

En el año 2020, un 44% de las fuentes empleadas para la generación de energía eléctrica 

fueron renovables, correspondiendo un 14% de tales fuentes al sector solar fotovoltaico (Red 

Eléctrica de España, 2021). Por consiguiente, debe continuar potenciándose la herramienta 

que supone este sector para la consecución de aquellos objetivos encaminados a paliar los 

efectos negativos del cambio climático.  

En relación con ello, destaca como primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante el 

“Acuerdo de París”, adoptado en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París 

(COP21) en el año 2015, el cual fue ratificado por la Unión Europea al año siguiente. Pues, 

a pesar  de que en este no se aborde de manera directa el uso de las energías renovables, uno 

de sus objetivos principales consiste en limitar el calentamiento global, para lo que estas 

                                                 
2 Medida de la huella de carbono, consistiendo esta última en la totalidad de la emisión de gases de efecto 

invernadero. 
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suponen un aliado fundamental. Por ende, resulta innegable la contribución de la energía 

solar fotovoltaica al cuidado del medioambiente. 

Asimismo, el sector fotovoltaico resulta imprescindible en España para lograr el 

cumplimiento del ODS3 Nº7: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna”, cuya meta segunda establece lo siguiente: “De aquí a 2030, 

aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 

energéticas”.  

4. Orígenes y dinámica del autoconsumo fotovoltaico 

En cuanto al hallazgo del efecto fotoeléctrico, este data de finales del siglo XIX gracias a su 

descubrimiento por H. Hertz, aunque, la justificación teórica de ello se remonta a la hipótesis 

de Einstein sobre los fotones que permitió descubrir cómo interaccionaba la radiación 

electromagnética con determinados materiales. Fruto de ello surge el efecto fotovoltaico, 

cuya utilización permite transformar la luz solar en energía gracias a las conocidas como 

células solares, siendo estas desarrolladas inicialmente en el año 1883 por Charles Fritts 

(Horrillo, 2017). 

Por consiguiente, gracias al efecto fotovoltaico, las placas o paneles solares transforman la 

energía solar en electricidad, concretamente en forma de corriente continua, la cual 

posteriormente es transformada, gracias a un dispositivo conocido como “inversor”, en 

corriente alterna, pues esta es la que sirve de alimentación a los diferentes electrodomésticos 

o dispositivos. 

Por ende, una instalación de autoconsumo fotovoltaico debe contar con diversos 

componentes, siendo el principal los paneles solares, pero no el único, pues, adicionalmente, 

precisa para su funcionamiento de conductores eléctricos, inversor, dispositivo antivertido, 

batería, etcétera (Muñoz, 2017). Conviene precisar que no todos los componentes descritos 

son siempre necesarios, pues ello dependerá de la modalidad de autoconsumo fotovoltaico 

seleccionada.  

Además, un elemento que ha contribuido a la vuelta de la popularidad del autoconsumo 

fotovoltaico entre la población consiste en la bajada de precios que han experimentado los 

                                                 
3 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados en 2015 por la Asamblea General de la ONU y 

estos abarcan las esferas económica, social y ambiental, siendo la fecha fijada para su consecución el año 2030. 
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componentes básicos de la instalación, gracias a la innovación en sus procesos de 

producción, pues se ha logrado un abaratamiento de los costes (Aparicio y Espejo, 2020). 

A continuación se muestra una ilustración con el objetivo de aportar un conocimiento más 

clarificador de los componente y funcionamiento de un sistema de autoconsumo 

fotovoltaico. 

Ilustración 3.2: Componentes de una instalación de autoconsumo fotovoltaico 

Fuente: OVACEN 

5. Clases de autoconsumo fotovoltaico 

En cuanto a las diversas modalidades de autoconsumo fotovoltaico, se va a llevar a cabo una 

clasificación en función de tres factores diferentes, sin ser necesariamente excluyentes entre 

sí, los cuales son: conexión a la red eléctrica de suministro, vertido de la energía eléctrica 

excedentaria generada por la instalación solar fotovoltaica a la red de suministro, y número 

de consumidores asociados  a la instalación generadora de energía. 

5.1. Autoconsumo aislado y autoconsumo conectado a la red 

La primera distinción hace referencia a la conexión o no de la instalación de autoconsumo 

fotovoltaico a la red eléctrica de suministro, diferenciándose en función de ello las siguientes 

categorías:  



AUTOCONSNUMO FOTOVOLTAICO. CASO AENA. 

20 

- Instalación de autoconsumo fotovoltaico aislada: en este tipo de autoconsumo 

fotovoltaico, la instalación solar no se encuentra conectada  a la red eléctrica de 

suministro, por lo que podría considerarse esta modalidad como un autoconsumo puro, 

dado que el consumidor solo se sirve de su instalación solar para obtener el suministro 

de energía eléctrica que necesita.  

Como consecuencia de su falta de conexión a la red eléctrica de suministro, lo común es 

que la instalación cuente con un dispositivo de baterías que permita el almacenamiento 

de la energía eléctrica generada por la instalación solar, para así poder ser usada esta 

cuando el sistema no reciba radiación solar, ocurriendo esto por ser de noche, 

principalmente, o por encontrarse la instalación fuera de servicio, en aras de garantizar 

al consumidor el suministro de electricidad necesario. 

Cabe destacar el elevado precio de estas baterías, lo que implica una escasa popularidad 

de este tipo de modalidad de autoconsumo en hogares, pues su rentabilidad resulta 

bastante dudosa. 

- Instalación de autoconsumo fotovoltaico conectada a la red eléctrica: por el contrario, 

esta tipología se caracteriza porque las instalaciones solares fotovoltaicas se encuentran 

conectadas a la red eléctrica de suministro, suponiendo esta un apoyo, pues las 

compañías comercializadoras aportarán la electricidad necesaria cuando no pueda ser 

aprovechada aquella generada por la propia instalación de autoconsumo.  

El hecho de que el sistema fotovoltaico no pueda suministrar la totalidad de electricidad 

consumida en el lugar en que se halle instalado es debido, generalmente, a que este no 

cuenta con los dispositivos de baterías mencionados anteriormente, y por ende, la energía 

sobrante generada durante las horas solares no puede ser almacenada para su 

aprovechamiento posterior. No obstante, podría pensarse, asimismo, en el supuesto de 

que la instalación sí poseyese un sistema de baterías y, a pesar de ello, no contase con 

una capacidad suficiente para logar el completo abastecimiento de energía eléctrica 

requerido. 

5.2. Autoconsumo sin excedentes y autoconsumo con excedentes 

Otra diferenciación en cuanto a tipología de autoconsumo fotovoltaico, acaecida como 

consecuencia de la entrada en vigor del reciente Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por 

el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de autoconsumo 
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de energía eléctrica, encuentra su fundamento en la posibilidad de verter a la red eléctrica 

de suministro la electricidad excedentaria producida por la instalación solar, por 

consiguiente, esta clasificación puede encuadrarse como una subcategoría de las 

instalaciones de autoconsumo fotovoltaico conectadas a la red, las cuales han sido 

anteriormente explicadas. 

Se distinguen al respecto las siguientes dos categorías principales:  

- Instalación de autoconsumo sin excedentes:  este tipo de sistema de autoconsumo 

cuenta con un dispositivo conocido como “antivertido”, cuya función esencial es 

imposibilitar que la energía eléctrica sobrante generada por la instalación fotovoltaica 

sea inyectada  a la red eléctrica de suministro.  

Esta modalidad de autoconsumo destaca por la consideración de un único sujeto 

relevante, el consumidor.  

- Instalación de autoconsumo con excedentes: en este supuesto, la energía eléctrica 

excedentaria generada por la instalación de autoconsumo, es decir, no consumida, es 

inyectada a la red eléctrica de suministro.  

Asimismo, no se cuenta con un único sujeto relevante para el autoconsumo, pues además 

del consumidor, entra en juego el productor. 

La modalidad de autoconsumo con excedentes desemboca en un gran atractivo para sus 

actuales o potenciales usuarios, pues cabe la posibilidad de obtener diferentes ventajas 

económicas en función del destino que decida darse a dicho excedente energético. En 

conexión con ello, se diferencia dos subtipos de autoconsumo con excedentes, siendo 

estos los siguientes: 

- Autoconsumo con acogimiento a compensación: se decide de manera voluntaria 

establecer un mecanismo de compensación entre la compañía comercializadora de 

electricidad y su cliente, el cual cuenta con una plataforma de autoconsumo 

fotovoltaico. 

Ello será explicado en profundidad y con ejemplos prácticos en el capítulo quinto, 

en aras de aportar un conocimiento más conciso, dado el gran atractivo que supone 

esta novedosa modalidad de autoconsumo para sus usuarios. 

- Autoconsumo sin acogimiento a compensación: este supuesto opera para aquellos 

consumidores que no cumplen con los requisitos para acogerse a la modalidad con 
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compensación, o, por el contrario, deciden no hacerlo, pues, recuérdese la 

voluntariedad de su acogimiento. 

Del mismo modo, esta categoría de autoconsumo cuenta con ventajas, pues el 

excedente se vende directamente en el mercado de la electricidad. No obstante, ello 

no suele ser una opción adecuada para un sistema de autoconsumo fotovoltaico 

instalado en un hogar, pues la cantidad excedentaria de energía eléctrica no suele ser 

la suficiente para la obtención de una rentabilidad adecuada. 

Ilustración 3.3: Clasificación autoconsumo fotovoltaico según excedentes 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Autoconsumo individual y autoconsumo colectivo 

Finalmente, una última clasificación del autoconsumo fotovoltaico, de igual modo, fruto del 

Real Decreto 244/2019, citado anteriormente, hace referencia al número de consumidores 

que se encuentren asociados a la instalación de autoconsumo fotovoltaico. 

Por ende, se encuentran diferenciadas las siguientes dos categorías de autoconsumo: 

- Instalación de autoconsumo colectivo: en esta modalidad de autoconsumo existen 

varios consumidores que se encuentran asociados a una misma instalación de 

autoconsumo fotovoltaico.  

Piénsese, por ejemplo, en una comunidad de vecinos convivientes en un mismo edificio 

que deciden instalar un sistema de autoconsumo fotovoltaico en el tejado, y así poder 

beneficiarse todos ellos del suministro de electricidad procedente de esta.  

- Instalación de autoconsumo individual: por el contrario, respecto del autoconsumo 

individual, únicamente consta un consumidor ligado a la instalación solar fotovoltaica. 
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6. Marco legislativo 

El marco regulatorio español del autoconsumo fotovoltaico ha experimentado diversos 

cambios en los últimos años, habiendo sido una de las consecuencias de tales cambios la 

pérdida de la posición de liderazgo que el país ostentó durante los años 2007 y 2008 como 

uno de los mayores productores de energía solar fotovoltaica. No obstante, gracias a las 

novedades legislativas, puede observarse que el país vuelve a apostar por el sector 

fotovoltaico.  

A continuación se analizarán algunos de los aspectos más significativos del marco legislativo 

del autoconsumo fotovoltaico en España. 

6.1. Derogación del “impuesto al sol” 

En España, el conocido comúnmente como “impuesto al sol” surge con la aprobación del 

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las distintas modalidades de autoconsumo, el cual 

consistía en un instrumento de desarrollo de lo preceptuado sobre el autoconsumo en la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Sin duda, la creación del “impuesto al sol” supuso un claro desincentivo para el desarrollo 

del autoconsumo fotovoltaico en el país, cuyos efectos negativos, parecen estar paliándose 

paulatinamente en la actualidad. 

Este tributo se hizo extremadamente popular en un breve periodo de tiempo, lo que ocasionó 

que comúnmente se percibiese de manera errónea la naturaleza del impuesto, pues, como 

entiende Mendoza (2016), este no se encontraba indisolublemente ligado a la práctica de 

autoconsumo fotovoltaico.  

El “impuesto al sol” consistía en un tributo que gravaba el coste de respaldo, es decir, el 

mantenimiento de la red eléctrica, y afectaba a aquellos consumidores que, a pesar de contar 

con una instalación de autoconsumo fotovoltaico, se encontraban conectados a la red de 

distribución, por lo que solo operaba en caso de que la instalación de autoconsumo se 

encuadrase en la modalidad de autoconsumo fotovoltaico con conexión a la red, la cual ha 

sido explicada anteriormente.  Por ende, podía gozarse de la condición de autoconsumidor 

de energía solar sin la obligación de pagar dicho tributo. Asimismo, durante su vigencia, este 

tributo tampoco afectaba a aquellas instalaciones de autoconsumo con una potencia de hasta 
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10kW. Además, las instalaciones de autoconsumo con ubicación en las Islas Canarias, Ceuta 

o Melilla, también se encontraban exentas del pago del tributo. 

Una de las problemáticas que ocasionaba este impuesto fue su operativa, pues gravaba 

aquella energía producida y autoconsumida sin haber pasado por la red de distribución, lo 

que suponía un evidente desincentivo del uso de los sistemas de autoconsumo eléctrico de 

fuentes renovables para la población (Martín, 2020). 

Las opiniones al respecto han sido muy divergentes, incluso el TS se manifestó acerca del 

“impuesto al sol” en su Sentencia 3531/2017, de 13 de octubre de 2017, cuando desestimó 

un recurso presentado por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías 

Renovables, mostrándose este a favor del mencionado Real Decreto 900/2015 y poniendo 

de manifiesto la tendencia a una incorrecta interpretación del mencionado impuesto. Del 

mismo modo, discrepa en el entendimiento que de este tributo se generó popularmente, 

Rodríguez (2015), pues entiende que ni afectaba en su totalidad al autoconsumo, ni a las 

energías renovables, así como tampoco se limitaba a la energía solar. 

No obstante, este impuesto fue derogado con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 

15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 

Consumidores. Ello en aras de responder a un compromiso electoral  y reiterada petición por 

parte de los participantes del sector y potenciales autoconsumidores, así como de incentivar 

el uso de energías renovables, con una repercusión favorable para el medioambiente.  

No fue la eliminación del tributo la única medida novedosa adoptada en este Real Decreto 

para el sector del autoconsumo fotovoltaico, sino que diseñó el camino a un nuevo marco 

regulatorio que sería completado posteriormente en detalle por el Real Decreto 244/2019, 

cuyas principales características serán analizadas en el siguiente epígrafe. 

6.2. Novedades en la regulación del autoconsumo fotovoltaico 

La Ley del Sector Eléctrico ordena un desarrollo reglamentario más riguroso de la regulación 

de las instalaciones de autoconsumo, habiendo sido el encargado de ello el reciente Real 

Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de autoconsumo de energía eléctrica, el cual ya ha sido mencionado 

en varias ocasiones a lo largo del presente trabajo.  

El Real Decreto en cuestión, ha introducido numerosos cambios normativos que se han visto 

traducidos en un incentivo para los ciudadanos a la utilización de instalaciones fotovoltaicas 
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de autoconsumo generadoras de electricidad. En palabras de la Unión Española Fotovoltaica 

(2019), “sitúa al ciudadano en el centro del modelo energético, permitiéndole tener libre 

acceso a la producción y venta de la energía y haciéndole más responsable de su consumo, 

en línea con los principios establecidos por el paquete de medidas “Energía Limpia para 

todos los Europeos” y con la consecución de los objetivos del Acuerdo de París”.  

Algunas de las modificaciones mas destacables del nuevo marco regulatorio del 

autoconsumo fotovoltaico son las siguientes:  

- Se permite la compensación de excedentes: una instalación fotovoltaica que genere 

más energía de la consumida por su propietario puede verter esa energía sobrante a 

la red eléctrica de distribución, y como consecuencia, las empresas 

comercializadoras  descontarán una cantidad, en función de los excedentes 

inyectados a la red, de la factura del consumidor.  

Como se ha precisado anteriormente, dada la importancia de esta novedad, será 

analizada con mayor detalle en el capítulo quinto del presente trabajo. 

- Se permite la producción de terceros: es decir, cabe la posibilidad de que el 

propietario de la instalación fotovoltaica no coincida con la persona del consumidor 

de la energía eléctrica generada por dicha instalación, por lo que se ha permitido el 

alquiler de tejados para que terceros puedan consumir electricidad fotovoltaica no 

generada en su propia vivienda, evidentemente siempre que se llegue a un acuerdo 

entre las partes. 

- Se permite el autoconsumo compartido: asimismo, las comunidades de vecinos y 

asociaciones, al igual que empresas que compartan una misma ubicación, podrán 

contar con instalaciones fotovoltaicas comunes. 

- Se suprimen los límites de potencia: con anterioridad, únicamente cabía la 

posibilidad de que la instalación fotovoltaica contase con una potencia igual o 

inferior a la contratada con la compañía comercializadora, mientras que actualmente 

no opera tal limitación,  dado que la potencia instalada coincidirá con la potencia 

máxima con la que cuente el inversor del sistema de autoconsumo. 

- Se simplifican los requisitos administrativos: el considerado como pequeño 

autoconsumidor, es decir, aquellos titulares de instalaciones que no superen los 15 

kW, o los 100 kW en el supuesto de un consumidor que opere mediante la modalidad 

de autoconsumo sin excedentes, solamente deberá llevar a cabo un sencillo trámite, 
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el cual consiste, principalmente, en realizar la notificación de la instalación llevada 

a cabo a su comunidad autónoma.   

No obstante, no deberían ser tomados los últimos cambios respecto del marco regulatorio 

del autoconsumo fotovoltaico como estáticos, pues ha de continuarse con una regulación 

cada vez más favorable, en aras de incentivar su aplicación, principalmente, en relación con 

los pequeños consumidores, habida cuenta de que esta es la energía renovable más asequible 

económicamente (García y Mauleón, 2021). 

7. Apoyo a la financiación de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico 

Como ha sido expuesto anteriormente, España ha vuelto a presenciar en los últimos años un 

aumento de los sistemas de autoconsumo fotovoltaico instalados, debido, en gran parte, al 

nuevo marco regulatorio, cuyos cambios principales han sido destacados en los epígrafes 

previos, así como a la bajada de los precios de los componentes de las instalaciones. 

Asimismo, no han sido únicamente tales cambios legislativos y bajadas de precios los que 

han impulsado la reactivación de esta práctica sostenible desde el punto de vista 

medioambiental, pues, adicionalmente, destacan las líneas de apoyo económicas a las que 

pueden acogerse los potenciales consumidores de energía solar fotovoltaica. 

En sintonía con  el carácter organizativo de España, generalmente, las ayudas económicas 

destinadas a la instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico son de naturaleza 

regional, apoyándose las autonomías en la financiación del FEDER, motivo por el que, a 

pesar de revestir tales ayudas carácter autonómico, suelen sentarse sobre las mismas bases. 

A continuación se muestra, a modo genérico, un mapa en el que puede observarse la diferente 

contribución al incentivo del autoconsumo fotovoltaico en forma de líneas de ayuda llevada 

a cabo por las distintas CCAA en el año 2018. 
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Ilustración 3.4: Líneas de ayudas al autoconsumo fotovoltaico abiertas en 2018 

Fuente: ANPIER a partir de datos de las convocatorias autonómicas 

Como se aprecia en el mapa, Andalucía es una de las CCAA que ofrece más líneas de ayuda 

al autoconsumo fotovoltaico, dirigidas tanto a instalaciones en viviendas residenciales, las 

cuales se ven afectadas por la línea de ayudas de Construcción Sostenible, así como a 

instalaciones llevadas a cabo en pequeñas y medianas empresas, a través de la línea de 

ayudas PYME Sostenible (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, 

2020).4 

Asimismo, las subvenciones coexisten con bonificaciones fiscales que, del mismo modo, 

añaden atractivo a la práctica de autoconsumo fotovoltaico, aunque, a diferencia de las líneas 

de ayuda, los incentivos fiscales revisten de carácter municipal, lo que supone una mayor 

variación entre estos en función del territorio en que se efectúe la instalación. No obstante, 

tales bonificaciones, con carácter recurrente, suelen ser aplicadas en relación con dos 

impuestos concretos: ICIO e IBI (Asociación Nacional de Productores de Energía 

Fotovoltaica, 2020). 

                                                 
4 Actualmente ambas líneas se encuentran suspendidas desde fecha de 21 de febrero de 2020 debido al 

agotamiento de los fondos económicos como consecuencia de su gran acogida por los potenciales 

consumidores de energía solar fotovoltaica. Así consta en el BOJA en resoluciones de 17 de febrero de 2020, 

de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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IV. ESTUDIO DEL CASO  

1. Objetivos 

A continuación se procederá al estudio de la rentabilidad económica aportada por la 

inversión en una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo, considerando dos tipos de 

consumidores diferentes: una gran empresa, AENA (aeropuerto de Fuerteventura), y un 

hogar unifamiliar. 

Con el análisis de ambos supuestos se pretende poner de manifiesto la disparidad de la que 

reviste la rentabilidad económica procedente de la inversión que debe asumir una gran 

empresa frente a la que ha de ser llevada a cabo por una vivienda unifamiliar para poder 

contar con una instalación de autoconsumo fotovoltaico. 

2. Metodología 

La empresa consumidora de energía solar fotovoltaica que va a analizarse, como ya ha sido 

adelantado previamente, es AENA, en relación con la inversión que ha llevado a cabo 

recientemente en el aeropuerto de Fuerteventura, gracias a la información primaria obtenida 

durante las entrevistas mantenidas con el personal del Departamento de Ingeniería y 

Mantenimiento de AENA. Habiendo sido estimados algunos de los datos, como la 

producción de energía eléctrica anual generada por la instalación fotovoltaica, gracias al 

programa PVSYST.5  

En cuanto a los datos relativos al análisis de la la rentabilidad de la instalación solar 

fotovoltaica de autoconsumo efectuada en un hogar unifamiliar, se emplearán datos medios 

representativos, siendo estos extraídas de la base de datos Eurostat (2021), así como del 

“Estudio sobre el consumo energético del sector residencial en España”, conocido como 

Proyecto SECH-SPAHOUSEC6, llevado a cabo en cooperación entre IDAE y Eurostat 

(2011), ello con la finalidad de que los resultados puedan ser extrapolables a la mayoría de 

hogares españoles. Asimismo, se ha escogido un kit de autoconsumo fotovoltaico marca 

                                                 
5 Software empleado para el diseño, análisis, cálculo de datos y simulación de aspectos en relación con sistemas 

solares fotovoltaicos. 

6 A pesar de que este data del año 2011, es el estudio acerca del consumo eléctrico del sector residencial más 

completo realizado en España hasta el momento, habiendo sido contrastados resultados de más de 9.000 

encuestas y 600 mediciones reales efectuadas en hogares. 
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Huawei 4.000W, debido a que su precio resulta muy competitivo en el mercado actual. No 

obstante, conviene precisar que dicho sistema no incluye un dispositivo de baterías, pues 

este eleva en una cantidad muy considerable la inversión económica necesaria para la 

instalación de autoconsumo fotovoltaico, por lo que no suele ser una opción considerada por 

las familias. Por consiguiente, el hogar continuará haciendo uso de la red eléctrica de 

distribución. 

En aras de analizar la rentabilidad económica de ambos proyectos, va a calcularse el ahorro 

obtenido por sendos consumidores, empresa y hogar, considerando una vida útil de la 

instalación de 25 años7, como consecuencia de la energía eléctrica dejada de consumir de la 

red de distribución gracias a su sustitución por la emanada de la instalación fotovoltaica, por 

lo que se tendrá en cuenta la tarifa de energía eléctrica para ello.  

Conviene precisar que se ha diferenciado entre ahorro bruto y neto, debido a que una 

instalación fotovoltaica de tal envergadura, como es la llevada a cabo por AENA, precisará 

de gastos de mantenimiento8, los cuales han sido detallados en su totalidad por el personal 

de AENA durante las conversaciones mantenidas con este. Asimismo, teniendo en cuenta el 

coste de ambas instalaciones, se calcularán algunos datos clarificadores de la rentabilidad de 

estas. 

Adicionalmente, se tendrá en cuenta para ambos supuestos un factor de reducción del 0’5% 

en referencia a la energía producida por las plataformas solares, el cual persistirá anualmente, 

como consecuencia de diversos momentos en los que la instalación se encontrará 

desconectada debido, mayoritariamente, a su mantenimiento o limpieza. Del mismo modo, 

se estimará un incremento del precio de la energía anual del 1% y de los gatos de 

mantenimiento del 2%, como ha sido recomendado por la empresa AENA en base a su 

propia experiencia.  

 

 

 

                                                 
7 Se corresponde con el periodo de tiempo durante el que las instalaciones se encuentran en garantía. 

8 No se han tenido en cuenta gastos de mantenimiento en relación con la inversión efectuada por un hogar 

debido a que una instalación de tales característica, generalmente, no requiere gastos adicionales para su 

conservación. 
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Por consiguiente, van a ser aplicadas las siguientes fórmulas: 

Producción Energía Aprovechable = Producción Energía - Factor Reducción 

Ecuación 4.1: Producción energía aprovechable 

Ahorro Bruto = Producción Energía Aprovechable x Tarifa Energía 

Ecuación 4.2: Ahorro bruto 

Ahorro Neto = Ahorro Bruto – Gastos de Mantenimiento 

Ecuación 4.3: Ahorro neto 

Cabe destacar, en referencia a la inversión llevada a cabo en un hogar, que la cuantía de 

energía procedente de la instalación fotovoltaica de autoconsumo que será aprovechada por 

la familia, variará dependiendo de los hábitos de consumo de esta, así como de la zona 

geográfica en la que se encuentre la vivienda, por ello se partirá de diferentes “porcentajes 

de aprovechamiento” del sistema de autoconsumo, es decir, diferentes situaciones en función 

del porcentaje de la energía eléctrica total consumida por el hogar que proviene de su sistema 

fotovoltaico, para, posteriormente, centrar el estudio en una de tales hipótesis.   

3. Limitaciones 

Conviene precisar que para este análisis no se tendrá en cuenta el cambio de hábitos en el 

consumo energético sufrido a consecuencia de la COVID-19, pues se entiende que es una 

situación coyuntural, y como ha sido expuesto previamente, con el transcurso del tiempo, la 

población ha comenzado a retomar sus costumbres. 

Del mismo modo, resulta necesario destacar las limitaciones que surgen al analizar la 

rentabilidad de una instalación solar fotovoltaica en un hogar, pues, como se ha detallado 

anteriormente, existen diversos modelos de instalación, los cuales no es posible analizar al 

completo debido a la extensión del presente trabajo. Por consiguiente, el estudio se centrará 

en una instalación de autoconsumo fotovoltaico conectada a la red sin excedentes, con la 

utilización de un sistema “antivertido” y sin dispositivos de batería. Ello como consecuencia 

de ser la modalidad de instalación comúnmente seleccionada por las familias que han 

decidido llevar a cabo una inversión de tal carácter. 

Fruto de lo anterior, el no contar la instalación con un sistema de baterías implica que, a 

pesar de que en la vivienda se cuente con una instalación de autoconsumo fotovoltaico, 

durante las horas en las que no se perciba radicación solar no podrá ser aprovechada 
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electricidad procedente de la instalación fotovoltaica por parte del hogar y, por ende, la 

energía eléctrica consumida en tales circunstancias será proporcionada por la compañía 

eléctrica comercializadora. 

4. Puesta en práctica 

4.1. Estrategia fotovoltaica de la empresa AENA (aeropuerto de Fuerteventura) 

AENA SME, S.A. es una sociedad mercantil estatal, cuyo objeto consiste en la gestión de los 

aeropuertos y helipuertos españoles de interés general.  

Además, mediante su filial Aena Internacional, es también participante de la gestión de 23 

aeropuertos en países distintos a España. 

Se ha seleccionado esta empresa para el estudio que a este trabajo ocupa dada su ambiciosa 

estrategia de sostenibilidad medioambiental, así como su exitoso plan de acción climático, 

siendo uno de los elementos clave que componen este último el autoabastecimiento 

energético a partir de fuentes renovables de las instalaciones aeroportuarias que gestiona. 

Asimismo, el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de AENA ha posibilitado la 

realización del estudio gracias a la información aportada en las entrevistas mantenidas con 

su personal. 

La empresa ya ha puesto en práctica la instalación de varias plataformas de 

autoabastecimiento fotovoltaico en distintos aeropuertos del país, pero el presente análisis 

de rentabilidad se centrará en el aeropuerto de Fuerteventura, pues su instalación fue puesta 

en marcha muy recientemente, en fecha de 2 de diciembre de 2020. 

Ilustración 4.1: Instalación fotovoltaica aeropuerto de Fuerteventura 

Fuente: AENA 
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A continuación se desglosarán los cálculos necesarios para obtener datos económicos 

reveladores en lo referente al primer año de funcionamiento de la instalación fotovoltaica, 

mientras que los restantes años serán incluidos directamente en la tabla que se muestra más 

adelante. Para ello se partirá de los siguientes datos correspondientes a ese primer año de 

funcionamiento, obtenidos gracias a la propia empresa, como se ha detallado en el epígrafe 

“metodología”: 

- Coste de la inversión: 1.014.226,74 € 

- Energía generada por la instalación fotovoltaica: 1.782.800 kWh 

- Gastos de mantenimiento: 25.833,60€9 

- Tarifa de la energía suministrada por la comercializadora: 0,08€/kWh (impuestos 

excluidos) 

 

Energía Aprovechable = 1.782.800 kWh – 0’5% de 1.782.800 kWh = 1.773.886 kWh 

Ahorro Bruto = 1.773.886 kWh x 0,08 €/kWh = 141.910,88 € 

Ahorro Neto = 141.910,88 € - 25.833,60 € = 116.077,28 € 

                                                 
9 Véase Anexo Nº1: “Mantenimiento de la instalación fotovoltaica de AENA (aeropuerto de Fuerteventura)”, 

en aras de analizar el desglose de los gastos de manteamiento requeridos por la instalación. 
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Tabla 4.1: Datos ahorro instalación fotovoltaica AENA 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA 

Tabla 4.2: Datos rentabilidad instalación fotovoltaica AENA 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA 
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4.2. Autoconsumo en hogares 

En cuanto a los datos referentes a la instalación fotovoltaica llevada a cabo en un hogar, 

obtenidos a partir de datos medios representativos, como se ha detallado en el apartado 

“metodología”, son los siguientes: 

- Consumo medio anual de electricidad efectuado por un hogar español: 3.487 kWh 

- Coste de la inversión adecuada para una vivienda con dicho consumo (instalación 

Huawei 4.000W): 4.829,46 € (incluida la mano de obra) 

- Precio medio del kWh consumido por los hogares españoles durante el año 2019: 

0,13235€ (sin impuestos) 

Tabla 4.3: Datos económicos instalación solar fotovoltaica en un hogar en función de los distintos % de 

su aprovechamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Con el objeto de llevar a cabo un análisis más exhaustivo de la rentabilidad, se partirá de la 

hipótesis de un hogar que “aprovecha el 70% de su instalación fotovoltaica”, es decir, que 

del consumo energético efectuado por la familia, un 70% de este procederá de su instalación 

fotovoltaica.10 Se desglosarán los cálculos realizados referentes al primer año de 

funcionamiento, mientras que los restantes serán incluidos automáticamente en la tabla. 

Energía Aprovechable = 2.440,9 kWh – 0’5% de 2.440,9 kWh = 2.428,6955 kWh 

Ahorro = 2.428,6955 kWh x 0,13235 €/kWh = 321,44 € 

                                                 
10 Véase Anexo Nº2: “Datos del ahorro y la rentabilidad de la inversión fotovoltaica efectuada por un hogar 

según su aprovechamiento”, en aras de analizar los datos del ahorro y la rentabilidad obtenidos por el hogar 

en función de los restantes porcentajes de aprovechamiento considerados. 
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Tabla 4.4: Datos ahorro instalación fotovoltaica hogar (70% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.5: Datos rentabilidad instalación fotovoltaica hogar (70% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Interpretación de la información y comparación de resultados 

Como puede observarse en el análisis llevado a cabo acerca de la rentabilidad económica de 

una instalación  de autoconsumo fotovoltaica generadora de electricidad, efectuada tanto en 

un gran empresa, como es el caso de AENA, en el aeropuerto de Fuerteventura, así como en 

una vivienda unifamiliar, se han obtenido resultados dispares, detallándose a continuación 

los datos más reveladores al respecto. 

En cuanto a la inversión de AENA, esta supondrá para el aeropuerto de Fuerteventura una 

reducción anual media en concepto de consumo eléctrico de 117.571,15€, lo que, según 

datos facilitados por la propia empresa, devendrá en una disminución del 10,8% 

aproximadamente del total pagado a la comercializadora eléctrica en caso de no contar con 

este sistema de autoconsumo. Asimismo, el ahorro neto medio anual sobre la inversión es 

del 11,59%, la TIR es del 10,62% y el periodo de recuperación es de 8 años y 8 meses 

aproximadamente, es decir, tras el transcurso de ese periodo de tiempo la empresa 

comenzará a obtener beneficios de su inversión, pues los 1.014.222,74 € ya se habrán 

compensado con el ahorro en electricidad suministrada por la comercializadora, gracias al 

aprovechamiento de la energía eléctrica producida por la instalación fotovoltaica. 

Por el contrario, en lo referente a la instalación solar fotovoltaica de autoconsumo efectuada 

en un hogar, el ahorro anual medio asciende a un total de 341,28 €, lo que supone un 7,07% 

sobre la inversión, así como la TIR es del 4,84% y el periodo de recuperación de la inversión, 

la cual ha sido de 4.829,46 €, se corresponde con 14 años y 6 meses aproximadamente, 

momento en el que el hogar comenzaría a obtener beneficios de su inversión. 

Como puede comprobarse, la rentabilidad de una instalación de autoconsumo fotovoltaico 

dista bastante en función de ser efectuada por una gran empresa o por una vivienda 

unifamiliar, pues, podría afirmarse, en términos aproximados, que, prácticamente, la 

inversión efectuada por el hogar es la mitad de rentable que la llevada a cabo por la empresa 

AENA en el aeropuerto de Fuerteventura, por consiguiente, el hogar, deberá esperar cerca 

del doble de tiempo que esta última para comenzar a obtener beneficios de su inversión. Ello 

lleva a pensar a multitud de familias que este tipo de instalación de autoconsumo fotovoltaico 

no es recomendable para su hogar, pues consideran que la inversión económica requerida no 

compensa el tiempo de espera necesario para la obtención de sus beneficios. 

Afortunadamente, gracias al nuevo marco regulatorio de la práctica de autoconsumo 

fotovoltaico,  puede aportarse una solución para las familias que deseen realizar la 
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instalación de un sistema de autoconsumo fotovoltaico en su hogar sin que la rentabilidad 

económica del proyecto sea un impedimento, remedio que ya ha sido adelantado 

anteriormente y que consiste en la “compensación excedentaria”, cuyo funcionamiento se 

explicará de manera ejemplificativa en el capítulo siguiente debido a su relevancia. 

Asimismo, no cabe olvidar las líneas de ayudas y bonificaciones fiscales existentes, 

habiendo sido expuesto previamente, ya que también pueden suponer un aumento de la 

rentabilidad del proyecto. 
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V. COMPENSACIÓN EXCEDENTARIA  

Como consecuencia de las ventajas que supone la nueva modalidad de autoconsumo 

fotovoltaico, basada esta en la compensación de la energía excedentaria generada por la 

instalación de autoconsumo, para aquellos hogares que no encontraban suficientemente 

rentable una inversión de tal carácter con anterioridad al nuevo marco regulatorio del 

autoconsumo eléctrico, el presente capítulo tratará sus aspectos más relevantes, así como se 

ejemplificará su funcionamiento en una factura de electricidad mensual, en aras de mostrar 

su sencillo funcionamiento. 

1. Aspectos generales 

La gran mayoría de hogares que optan por llevar a cabo una inversión en autoconsumo 

fotovoltaico lo hacen a través de la adquisición de un sistema con conexión a la red y sin 

baterías, debido al elevado coste que estas suponen. Por ende, ello hace necesario que la 

compañía eléctrica comercializadora deba ocuparse del abastecimiento de electricidad al 

hogar cuando este último no pueda aprovechar la energía fotovoltaica generada por su 

instalación de autoconsumo, por encontrarse esta última desconectada o fuera de las horas 

de luz solar. 

La compensación excedentaria supone la existencia de un acuerdo entre el autoconsumidor 

de energía fotovoltaica y la compañía comercializadora de electricidad, por el que esta 

descontará en la factura del primero, quien además es su cliente, el importe correspondiente 

a la energía eléctrica excedentaria generada por la instalación fotovoltaica que se ha vertido 

a la red eléctrica de distribución tras no haber sido aprovechada por el hogar, siendo la 

cuantía correspondiente al descuento calculada en base a un precio fijado previamente entre 

ambas partes.  

No obstante, impera un límite, pues la cantidad que va a ser descontada de la factura, en 

función del excedente vertido a la red, nunca podrá ser superior a la que figure en concepto 

de energía eléctrica suministrada por la comercializadora al cliente.  

Asimismo, para que el autoconsumidor pueda acogerse a esta modalidad debe cumplir con 

diversos requisitos, siendo uno de ellos que la instalación no cuente con una potencia 

superior a 100 kW. 
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2. Ejemplificación  

A continuación se analizará el efecto de la compensación excedentaria en dos supuestos 

diferentes, en relación con un hogar unifamiliar que cuenta con un sistema de 

autoabastecimiento energético solar fotovoltaico.  

En el primero de los ejemplos, se partirá de la hipótesis de que el hogar consume de la red 

eléctrica de distribución más electricidad de la excedentaria que inyecta a esta, mientras que 

en la segunda de las situaciones, se supondrá una vivienda que inyecta a la red de distribución 

más cantidad de electricidad de la que consume de esta, pues recuérdese que la 

compensación operará como máximo en la cuantía correspondiente a la energía eléctrica 

consumida de la red. 

Para llevar a cabo la elaboración de los ejemplos, se tendrán en cuenta los datos contenidos 

en una factura de electricidad referentes al desglose correspondiente al apartado “facturación 

por energía consumida”, pues es el que interesa para llevar a cabo la comparación que ocupa 

al trabajo. En dicho apartado, se encuentran los datos referentes al coste de la energía 

consumida y al peaje de acceso a la energía11, ambos en la magnitud €/kWh. 

2.1 Hogar que inyecta a la red menos electricidad de la que consume de esta 

Se partirá de la hipótesis de un hogar cuyo consumo energético se corresponde con los 

siguientes datos: 

- Coste de energía consumida procedente de la comercializadora: 0,057865 €/kWh 

- Peaje de acceso a la energía: 0,044027 €/kWh 

- Precio acordado con la comercializadora para los energía excedentaria producida 

por la instalación fotovoltaica: 0,05 €/kWh 

- Consumo mensual eléctrico total efectuado por el hogar: 800 kWh, los cuales 

proceden de: 

- Instalación fotovoltaica: 500 kWh 

- Red eléctrica de distribución: 300 kWh 

- Generación total de electricidad por la instalación fotovoltaica: 700 kWh 

- Electricidad excedentaria generada por la instalación fotovoltaica: 200 kWh 

                                                 
11 Concepto regulado por el Estado en relación con el acceso a la red de distribución de electricidad, con el 

objeto de garantizar su adecuado funcionamiento y mantenimiento. 
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A continuación se mostrará la facturación por energía consumida de la vivienda en el 

supuesto de que no contase con una instalación de autoconsumo, así como, posteriormente, 

podrá compararse con el resultado obtenido en caso de que, por el contrario, el hogar tuviese 

una instalación fotovoltaica de autoconsumo. 

Ilustración 5.1: Caso 1: Facturación de energía consumida (sin autoconsumo) 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5.2: Caso 1: Facturación de energía consumida (con autoconsumo) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Hogar que inyecta a la red más electricidad de la que consume de esta 

Para llevar a la práctica el siguiente supuesto, se seguirá el mismo procedimiento efectuado 

en el ejemplo anterior, pero con la peculiaridad de que en este caso el hogar consume de la 

red eléctrica de distribución menos cantidad de la que inyecta a esta en concepto de 

electricidad excedentaria generada por su instalación fotovoltaica de autoconsumo. 

Por consiguiente, los datos anteriores se ven modificados en algunas cuantías, partiendo en 

este supuesto de la hipótesis de una vivienda cuyo consumo eléctrico mensual se 

corresponde con la siguiente información: 

- Coste de energía consumida procedente de la comercializadora: 0,057865 €/kWh 

- Peaje de acceso a la energía: 0,044027 €/kWh 

- Precio acordado con la comercializadora para los energía excedentaria producida 

por la instalación fotovoltaica: 0,05 €/kWh 

- Consumo mensual eléctrico total efectuado por el hogar: 850 kWh, los cuales 

proceden de: 

- Instalación fotovoltaica: 450 kWh 

- Red eléctrica de distribución: 400 kWh 

- Generación total de electricidad por la instalación fotovoltaica: 1.000 kWh 

- Electricidad excedentaria generada por la instalación fotovoltaica: 550 kWh 
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Ilustración 5.3: Caso 2: Facturación de energía consumida (sin autoconsumo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 5.4: Caso 2: Facturación de energía consumida (con autoconsumo) 

Fuente: Elaboración propia 
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VI. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos tras la realización del trabajo reflejan la inversión en instalaciones 

fotovoltaicas como una opción apropiada a fin de contribuir al impulso de la economía 

sostenible del país. 

Asimismo, se muestra cómo el autoconsumo fotovoltaico supone un generador de ahorro 

para aquellos usuarios que decidan invertir en este, pese a que se han obtenido resultados 

dispares en relación con la rentabilidad obtenida de conformidad con el tipo de consumidor 

que efectúe la inversión. 

Respecto de la inversión de AENA, cuya cuantía asciende a 1.014.222,74 €, esta supone una 

reducción anual media en concepto de consumo eléctrico de 117.571,15€, así como el ahorro 

neto medio anual sobre la inversión es del 11,59%, la TIR es del 10,62% y el periodo de 

recuperación se corresponde con 8 años y 8 meses aproximadamente, tiempo tras el que ya 

se habrá recuperado el importe de la inversión como consecuencia del ahorro en electricidad 

suministrada por la comercializadora, gracias al aprovechamiento de la energía eléctrica 

producida por la instalación fotovoltaica. 

Por el contrario, en lo referente a la instalación solar fotovoltaica de autoconsumo efectuada 

por un hogar, la cual supone una inversión de 4.829,46 €, el ahorro anual medio asciende a 

un total de 341,28 €, lo que supone un 7,07% sobre la inversión, al tiempo que la TIR es del 

4,84% y el periodo de recuperación de la inversión se corresponde con 14 años y 6 meses 

aproximadamente. Estos datos llevan a multitud de familias a considerar que la inversión 

económica requerida no es compensada por el tiempo de espera necesario para la obtención 

de sus beneficios. 

Afortunadamente, gracias al nuevo marco regulatorio del autoconsumo fotovoltaico, pueden 

aportarse soluciones que aumenten el atractivo de las inversiones fotovoltaicas, como la 

“compensación excedentaria”, cuyo sencillo funcionamiento ha sido reflejado en el trabajo. 

Ello se encuentra en sintonía con la existencia de líneas de ayuda y bonificaciones fiscales 

para aquellos que decidan llevar a la práctica inversiones en instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaico, pues suponen un claro incentivo para los potenciales consumidores.  

Asimismo, otro factor que resulta atractivo para los potenciales consumidores de energía 

solar fotovoltaica consiste en el descenso que ha experimentado el precio de los 

componentes básicos de una instalación fotovoltaica durante los últimos años, gracias a las 

innovaciones logradas en sus procesos de producción. Del mismo modo, la simplificación 
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del procedimiento necesario para poner en práctica un sistema de autoconsumo fotovoltaico 

también ha supuesto un incentivo en relación con estas instalaciones, existiendo, incluso, 

guías12 al respecto publicadas por IDAE con el objetivo de acercar tal tecnología a los 

particulares. 

No obstante, el autoconsumo fotovoltaico no conlleva únicamente beneficios económicos, 

pues, gracias al uso de fuentes de energía renovales, desde el año 2008 se han conseguido 

reducir las emisiones asociadas a la generación de energía de 97,9 a 36,1 millones de 

toneladas de CO2 equivalentes, destacando la fotovoltaica como la energía renovable más 

asequible para los pequeños consumidores. Por ende, gracias a las inversiones de este 

carácter, se contribuye a la reducción de la huella de ozono y al legado de un mundo más 

puro a las futuras generaciones. 

Adicionalmente, puede considerarse la inversión en el sector fotovoltaico como una opción 

adecuada para lograr el impulso de la economía del país gracias a su contribución al PIB y 

generación de empleo, lo cual adquiere relevancia como consecuencia de la crisis económica 

acontecida a causa de la COVID-19. 

Del mismo modo, se ha puesto de manifiesto la participación del sector fotovoltaico en la 

recuperación verde del planeta, permitiendo a la ciudadanía continuar con sus actividades 

cotidianas al mismo tiempo que se contribuye al cuidado del medioambiente, más aún en un 

escenario de electrificación progresiva del transporte, es decir, de una de las actividades más 

contaminantes del mudo. 

Por ende, debe concluirse con el necesario empuje que ha de aportarse al autoconsumo 

fotovoltaico como parte del sector, pues, sus beneficios, como ha sido expuesto, son 

numerosos. Sin embargo, conviene precisar que la responsabilidad de la reactivación de tal 

práctica no debe recaer únicamente en los particulares, pues, el Gobierno ha de proseguir 

con un continuo incentivo a través de medidas favorecedoras al respecto. 

 

 

 

                                                 
12“Guía para convertirse en autoconsumidor en cinco pasos” (puede accederse a través de: 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia_autoconsumo_5_pasos_ok.pdf) y 

“Guía profesional de tramitación del autoconsumo” (puede accederse a través de: 

https://www.idae.es/sites/default/files/20201005_guia_autoconsumo_v.3.0.pdf). 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia_autoconsumo_5_pasos_ok.pdf
https://www.idae.es/sites/default/files/20201005_guia_autoconsumo_v.3.0.pdf


DÉSIRÉE CAZORLA FEAL 

45 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

Alianza por el Autoconsumo. (2017, mayo 11). Con el autoconsumo ganamos todos. 

https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/05/alianza-por-el-

autoconsumo--manifiesto-final-11-05-2017.pdf 

Aparicio, A. E. y Espejo, C. (2020). La Producción de Electricidad con Energía Solar 

Fotovoltaica en España en el Siglo XXI. Revista de Estudios Andaluces, 39, 66-93. 

https://dx.doi.org/10.12795/rea.2020.i39.04 

Asociación de Empresas de Energías Renovables. (2018). Estudio del impacto 

macroeconómico de las energías renovables en España. https://www.appa.es/wp-

content/uploads/2019/10/Estudio_del_impacto_Macroeconomico_de_las_energias_

renovables_en_Espa%C3%B1a_2018_vff.pdf 

Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. (2020). Anuario fotovoltaico 

2020. https://anpier.org/wp-content/uploads/2020/09/ANUARIO-ANPIER-

2020.pdf 

Carcel, F. et al. (2020). Condition perspective of covid-19 on energy consumption and 

pollution in Spain. Dyna, 95(6), 606-610. https://doi.org/10.6036/9754 

Espejo, C. (2004). La energía solar fotovoltaica en España. Nimbus: Revista de 

Climatología, Meteorología y Paisaje, 13-14, 5-32.  

Eurostat (2021). Electricity prices for household consumers - bi-annual data (from 2007 

onwards) [Fichero de datos]. Recuperado de 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

García, M. J. y Mauleón, I. (2021). Friends or foes? Exploring the performance of incumbent 

energy providers and the expansion of renewable energy in five European countries. 

Energy Research & Social Science, 76. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102058 

Grupo Red Eléctrica (2021). Informe de Sostenibilidad 2020. 

https://www.ree.es/sites/default/files/publication/2021/05/downloadable/Informe_S

ostenibilidad_2020_0.pdf 

https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/05/alianza-por-el-autoconsumo--manifiesto-final-11-05-2017.pdf
https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/05/alianza-por-el-autoconsumo--manifiesto-final-11-05-2017.pdf
https://dx.doi.org/10.12795/rea.2020.i39.04
https://doi.org/10.6036/9754
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


AUTOCONSNUMO FOTOVOLTAICO. CASO AENA. 

46 

Horrillo, L. A. (2017). Energía solar fotovoltaica y autoconsumo. Catálogo de investigación 

joven en Extremadura, 1, 178–182. 

Instituto Nacional de Estadística (2021). Contabilidad Nacional Trimestral de España. 

Revisión Estadística 2019. Primer trimestre de 2021. 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/tabcntr.xlsx 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2011). Análisis del consumo 

energético del sector residencial en España. Proyecto SECH-SPAHOUSEC. 

(Eurostat, Ed.). Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2020). Guía profesional de 

tramitación del autoconsumo. 

https://www.idae.es/sites/default/files/20201005_guia_autoconsumo_v.3.0.pdf 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2020). Guía para convertirse en 

autoconsumidor en cinco pasos. 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia_autoco

nsumo_5_pasos_ok.pdf 

Junta de Andalucía. (2019). Manual de la secretaría general de industria, energía y minas 

para la tramitación administrativa de las instalaciones de generación de energía 

eléctrica en régimen de autoconsumo en la comunidad autónoma de Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20191118_Manual%20Autocons

umo%20Tras%20RD%20244%20v7.pdf 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Boletín Oficial del Estado, 310, de 

27 de diciembre de 2013. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-

13645 

Martín, L. (2020). Revisión y valoración del "impuesto al sol” en España. Quincena Fiscal, 

20, 99-124. 

Mendoza, A. I. (2016). Trabas al autoconsumo de energía eléctrica. Aranzadi Civil-

Mercantil. Revista Doctrinal, 3, 29-46. 

https://www.idae.es/sites/default/files/20201005_guia_autoconsumo_v.3.0.pdf
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia_autoconsumo_5_pasos_ok.pdf
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia_autoconsumo_5_pasos_ok.pdf


DÉSIRÉE CAZORLA FEAL 

47 

Mérida, M. et al. (2015). Solar Photovoltaic Power in Spain. En M. Frolova et al. (Eds.), 

Renewable Energies and European Landscapes. Lesson from Southerm European 

Cases (pp. 63-80). Springer Science and Business Media. 

https://doi.org/10.1007/978-94-017-9843-3_4 

Mir, P. (2012). La regulación fotovoltaica y solar termoeléctrica en España. Cuadernos 

Económicos De ICE, 1(83). https://doi.org/10.32796/cice.2012.83.6039  

Muñoz, R. (2017). El autoconsumo. Economía eléctrica sostenible [Tesis doctoral, 

Universidad de Alicante]. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. 

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Boletín Oficial del 

Estado, 83, de 6 de abril de 2019, 35674-35719. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089 

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Boletín Oficial del 

Estado, 243, de 10 de octubre de 2015, 94874-94917. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10927 

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 

y la protección de los consumidores. Boletín Oficial del Estado, 242, de 6 de octubre 

de 2018, 97430-97467. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593 

Red Eléctrica de España (2021). Emisiones y factor de emisión de CO2 eq. de la generación 

(tCO2 eq. | tCO2 eq./MWh) | sistema eléctrico: nacional [Fichero de datos]. 

Recuperado de https://www.ree.es/es/datos/generacion/no-renovables-detalle-

emisiones-CO2  

Red Eléctrica de España (2021). Evolución de la demanda (GWh) | sistema eléctrico: 

nacional [Fichero de datos]. Recuperado de 

https://www.ree.es/es/datos/demanda/evolucion 

https://doi.org/10.1007/978-94-017-9843-3_4
https://doi.org/10.32796/cice.2012.83.6039
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10927
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593
https://www.ree.es/es/datos/demanda/evolucion


AUTOCONSNUMO FOTOVOLTAICO. CASO AENA. 

48 

Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 

suspende la convocatoria de los incentivos acogidos a la Línea Pyme Sostenible para 

actuaciones en el objetivo específico y campo de intervención vinculado a la 

aplicación presupuestaria que se cita. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 36, 

de 21 de febrero de 2020. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/36/BOJA20-

036-00002-2526-01_00169985.pdf 

Rodríguez, S. (2015). Exagera que algo queda. Autoconsumo eléctrico y el “impuesto al 
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VIII. ANEXOS 

1. Mantenimiento de la instalación fotovoltaica de AENA (aeropuerto de 

Fuerteventura) 

Tabla 8.1: Gastos de mantenimiento instalación fotovoltaica de AENA 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA 
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Tabla 8.2: Operaciones de mantenimiento instalación fotovoltaica AENA 

Fuente: AENA 
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2. Datos del ahorro y la rentabilidad de la inversión fotovoltaica efectuada por un hogar 

según su aprovechamiento 

Tabla 8.3: Datos ahorro instalación fotovoltaica hogar (20% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.4: Datos rentabilidad instalación fotovoltaica hogar (20% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.5: Datos ahorro instalación fotovoltaica hogar (30% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.6: Datos rentabilidad instalación fotovoltaica hogar (30% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.7: Datos ahorro instalación fotovoltaica hogar (40% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.8: Datos rentabilidad instalación fotovoltaica hogar (40% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.9: Datos ahorro instalación fotovoltaica hogar (50% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.10: Datos rentabilidad instalación fotovoltaica hogar (50% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.11: Datos ahorro instalación fotovoltaica hogar (60% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.12: Datos rentabilidad instalación fotovoltaica hogar (60% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 



AUTOCONSNUMO FOTOVOLTAICO. CASO AENA. 

56 

Tabla 8.13: Datos ahorro instalación fotovoltaica hogar (80% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.14: Datos rentabilidad instalación fotovoltaica hogar (80% aprovechamiento) 

Fuente: Elaboración propia 


