
¿Por qué instalar paneles solares en casa? 
 

Consultando la AEMET esta mañana he visto un dato curioso y es que como todos 
sabréis (o suponéis), España es un país que cuenta con una gran incidencia de rayos 
solares, lo que me ha llevado a otra idea… ¡Energía solar fotovoltaica! 

Aprovechar esta energía renovable debería ser casi una obligación, y es que con la 
cantidad de luz solar que llega a nuestro país y siendo la instalación de estos equipos 
muy sencilla, aprovecharla nos aportará energía limpia. 

Las ventajas de utilizar paneles solares 

¿Sabías que ya en 2018, la solar fotovoltaica ha visto incrementada su  aportación al 
PIB nacional directa en un 6’7 % en España? Estos datos demuestran el aumento y el 
peso que poco a poco están teniendo las energías renovables en general y la energía 
solar en particular, en nuestro país. Además, la solar fotovoltaica ha supuesto el 3,5% 
de la generación en 2019, desde el 3,0% que representaba en 2018. Este porcentaje se 
espera que siga subiendo sensiblemente en 2020 y en los próximos años. 

Y ahora imagina donde se concentra esta generación de energía, pues en las 5 
comunidades autónomas con mayor impacto de luz solar. Que son: Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y la Región de Murcia . Aunque no 
te preocupes si no vives en estas comunidades, los paneles solares pueden instalarse 
en cualquier zona, ya que además pueden combinarse con baterías para acumular 
energía. Pero si te encuentras en una de estas comunidades autónomas eres un 
afortunado, todo hay que decirlo. Con estas características con las que contamos en 
nuestro país, las ventajas que te muestro a continuación solo afianzan aún más este 
sistema de energía limpia. 

• Es una de las energías renovables que más ha abaratado sus costes, un 80% 
en los últimos 5 años. 

• Energía limpia, renovable y libre 100% de emisiones de CO2. Por ejemplo, en el 
periodo 2014-2015, se evitó la emisión de 6.081 miles de toneladas de CO2. 

• Gasto mínimo en mantenimiento. La tecnología actual es muy sencilla y no 
requiere de un mantenimiento continuo. Además su seguimiento se puede 
hacer a través de sistemas de control remoto lo que ofrece grandes garantías 
de seguridad y comodidad. 

• Beneficio fiscal gracias a las desgravaciones que existen para energías 
renovables. 



El autoconsumo: fundamental para el cambio 

¿Por qué autoconsumo? Imagina el cambio que puede suponer que tú mismo seas 
quien genera la energía de casa. Instalar paneles fotovoltaicos es una de las opciones 
más escogidas para el autoconsumo (existen muchas más). ¿Las razones? 

1. Reducir de forma considerable la factura de la luz. 
2. Menor dependencia de los cambios en las tarifas eléctricas . 
3. Utilizar energía 100% renovable y libre de contaminación. 

Son 3 buenas razones, ¿no? Por otro lado hay quienes piensan que el autoconsumo 
puede ser costoso o una gran inversión, pero nada más lejos de la realidad. Y es que 
según IDAE la estimación aproximada en la que se amortiza una instalación de 
autoconsumo es de entre 6 y 10 años. ¿Para pensárselo verdad? 

Si quieres convertirte en un autoconsumidor de los pies a la cabeza, te recomiendo 
que eches un vistazo a la “Guía práctica para convertirte en un autoconsumidor en 5 
pasos”, esta guía elaborada por IDAE aporta toda la información que puedas necesitar 
para instalar y producir energía renovable. 

Y es que gracias a la nueva normativa de autoconsumo emitida por el gobierno, el 
autoconsumo ya está en nuestras y las posibilidades son casi infinitas. Con esta 
normativa se da más poder a los ciudadanos, facilitando el acceso a los trámites, 
reconociendo el derecho a autoconsumir energía eléctrica renovable  sin peajes ni 
cargos y permitiendo que puedan instalarse a nivel individual o de forma colectiva 
(varios consumidores pueden aprovechar las economías de escala con una red de 
asociados), por ejemplo, si resides en una comunidad de vecinos. 

¿Qué factores son determinantes a la hora de instalar paneles fotovoltaicos? 

• Ubicación, orientación y situación geográfica: Es importante conocer nuestras 
posibilidades, si tenemos espacio para instalarlo y estudiar cuál será la mejor 
zona de la vivienda (generalmente se sitúa en tejados, por la buena incidencia 
de los rayos solares). Como te comentaba, las comunidades del sur suelen ser 
las mejores para este tipo de sistemas. 

• El tiempo de instalación: Instalar paneles solares en casa no te llevará más de 
3/4 días. Aunque debes tener en cuenta los plazos de licencias, trámites… 
etcétera. 

• Tener en cuenta la inversión y los componentes de una instalación 
fotovoltaica. 

Y finalmente… ¿qué supone para la economía española? 

Después de hablar de las ventajas más directas para el usuario, ahora os quiero contar 
los beneficios que la energía fotovoltaica reporta a nuestra economía. Y es que cuando 
hablamos de energías renovables también debemos hacerlo del impacto económico 
que supone. 



Según la Unión Española Fotovoltaica, de los últimos datos obtenidos en 2015 el sector 
fotovoltaico aportó al PIB unos 2.801 millones de euros, con unas exportaciones netas 
de 1.653 millones de euros. Sobre el empleo hay que decir que los profesionales del 
sector ascendían a 11.491.  Y También se evitó la importación de 16,5 TWh de 
combustibles. Y esto qué significa, te estarás preguntando… Muy sencillo, la 
dependencia energética de nuestro país disminuye y mucho . 

Más empleo, uso de energías renovables, descenso en los costes energéticos para las 
familias, menos emisiones de CO2… no encuentro ninguna razón por la que no instalar 
ya paneles fotovoltaicos en el hogar y ¿tú? 

 

 


