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11. ¿De qué se trata? 

 

Mediante este informe tratamos de que la comunidad de intercambio La Pita  financie la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de cursos de capacitación en instalaciones 

fotovoltaicas orientadas al autoconsumo. Pero que también LIDERE y de publicidad a los 

mismos tanto en el ámbito de la misma como de aquellas instituciones en los que tiene voz. 

El objetivo económico de este emprendimiento puesto en marcha por CIBA0021 y CIBA0117 

se limita como veremos en el análisis de costes e ingresos que presentamos a continuación, a 

cubrir los gastos habidos incluyendo el precio justo por la labor de formación.  
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12. Enfoque de los cursos 

 

Estos cursos tendrán un enfoque eminentemete práctico de tal manera que el asistente pueda 

de forma sencilla tránsmitir e incluso llevar a la práctica lo aprendido creando de facto una 

cadena sin fin de nuevos instaladores  e instalaciones  que rompan con las limitaciones que 

impone la actual normativa en materia de autogeneración eléctrica de origen renovable en 

edificios conectados a la red de distribución eléctrica de baja o media tensión. 

Esta ruptura no supone ponerse al margen de la ley o en riesgo de ser sancionado por 

industria. Lo que pretendemos enseñar al alumno es como autogenerar para el autoconsumo 

con un criterio de inyección 0 a la red eléctrica de acometida. Es decir a que haga 

instalaciones que atendiendo a la normativa de protección que emana del reglamento de 

instalaciones en baja tensión (ITC-BT-40), sean estrictamente alegales , tan alegales como es 

tener un TV en la vivienda es decir que nada te lo prohibe pero tampoco te obliga. 

El efecto práctico de estas instalaciones es simplemente ahorro en mayor o menor medida 

pero de indudable impacto en la economía colectiva dado que un granito de arena hace poco 

pero muchos juntos, por ejemplo un municipio organizado como comunidad de la energía, 

puede hacer una montaña. 

Por otra parte, es indudable que estamos creando un nuevo oficio que si se complementa con 

el correspondiente título FP en maestría eléctrica podría permitir avalar mediante el boletín la 

instalación realizada y la misma, si tiene envergadura, pasar a formar parte de aquellas que 

entran en el ámbito del RD 1699/2011 o del próximo orientado a lo que se conoce como 

balance neto. 
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Si además se dispone de un título como ingeniero sup., medio, aparejador o arquitecto o bien 

ha realizado master en eficiencia energética podrá entrar en este curso, aunque brevemente, 

en el mundo de los análizadores de redes mediante la instalación y parametrización de El 

Notario Eléctrico , el cual tiene la capacidad de monitorizar la red al margen del contador 

creando de forma sencilla una versión alternativa a lo que hoy es un monopolio..., el control de 

la red de baja tensión por la distribuidora eléctrica. En esta zona  por ENDESA. 

El número de alumnos por taller sería de 10 y el número de talleres programados sería 4, de 

tal manera que 40 serían los piteros que inoculen el veneno del autoconsumo de guerrilla en 

nuestra complaciente y resignada sociedad. 
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13. ¿Cuánto cuestan? 

 

Con objeto de obtener un rápido retorno del nanocrédito así como de cubrir las aportaciones 

dinerarias en € de los promotores se ha fijado el precio del curso en: 

15 € + 30 pitas 

La cantidad en pitas en la que los participantes incurrírían como deudores de la comunidad 

son en la práctica 3 horas de trabajo que vamos a recomendar, en el curso, que amorticen 

mediante el simple método de enseñar o poner en práctica en un tercero lo que han aprendido 

independientemente de otros servicios que a modo particular, el profesorado del curso les va 

a ofrecer. 

Con este simple gesto estamos poniendo en marcha una cadena de intercambio de tiempo en 

formación-instalación por otro tipo de productos y/o servicios con lo que en la práctica 

ampliamos la base social de la comunidad a sectores hasta ahora inéditos (el común de los 

mortales no forzosamente alternativos, neorurales o progresistas de todo tipo) y ponemos en 

práctica los objetivos de la misma hasta ahora reducidos a los que  da de si los mercadillos 

quincenales. 

Llevamos el intercambio, el trueque , al día a día y por un tiempo que puede ser muy largo 

mientras se completa la transición del OIL ���� SOL.  

Es decir muchos años para ver nuestro sueño y nuestras ideas realizadas  

¡¡LA PITA  tiene que subirse al carro del cambio en el modelo energético y si es posible 

empujar de él!!. 
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14. ¿Qué necesitamos? 

 

Para la realización de los curso se precisa adquirir, contratar y traer: 

 

 

Adquirir  1 módulo  ATERSA A-240P  

Unico fabricante de módulos que queda en España. Nuestro 

interés en el mismo es por su componente local y por las 

garantías que ofrece por la proximidad. Sus módulos no son  

los más baratos pero si muy buenos. 

 

 

Adquirir  1 inversor de inyección monofásica. 

Que distribuye ATERSA y representa un nuevo concepto de 

(micro)inversor que creemos tendrá gran demanda en el sector 

de muy baja potencia.  

El conjunto panel e inversor es el generador AA+ 240 EASYSUN que distribuye la empresa FVenergia 

sobrecubierta. 

http://www.cubiertafotovoltaica.com/generadores.taf 

 

Adquirir  1 cuadro electrico (interruptor, magnetotérmico y 

diferencial) para la acometida del generador FV con sus 

correspondientes protecciones de acuerdo al RBT. A partir de 

este cuadro hacemos la interconexión con el cuadro existente 

en el edificio correspondiente a la acometida pública.  
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Adquirir  1 sistema de fijación permanente  de los panales 

basado en estructura de hormigón con pernos y omegas en 

acero inoxidable de la empresa de Cáceres Grupo Durán. 

 

 

Adquirir  el sistema de monitorización y control El Notario 

Electrico  que nos permitirá ver el comportamiento del sistema 

en su conjunto (generación, consumo y excedentes).                                             

 

Adquirir  1 sistema de conexión wiffi para comunicar El Notario 

Electrico con la web. 

 

Contratar a alguien que nos explique paso a paso como se 

montan los paneles, como se conectan al cuadro eléctrico 

existente, como se instalan las comunicaciones, como se 

parametriza y monitoriza el sistema y que quiere decir todo ello. 

 

Contratar un sitio tranquilo y amplio donde poder dar los 

cursos, poder gozar de un buen ambiente y poder comer sin 

romper con la dinámica formativa. 

 

Traerlo todo a Gador 
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15. ¿Cuánto cuesta TODO? 

 

 CONCEPTO PRECIO 

1º KIT AA+ 240 EASYSUN 382 € (424 € -  10% descuento) (sin IVA) 

2 Protecciones y cuadro electrico 80 € 

3º Portes kit 40 € 

4º Router Wifi y pincho 3G 50 € 

5º ALQUILER sistema de análisis 

de red y comunicación 
50 €  

6º Instructor (cama, comida y 

gasolina) 
150 € 

7º Comida para 10 alumnos 50 € 

8º Soporte de hormigón para 1 

panel 
30 € 

9º Portes soportes 80 € 

 TOTAL 912 € 

 

1. Los 3 primeros conceptos se financian (nanocrédito La Pita) 

2. Los 2 siguientes aportación dineraria de FVenergia (CIBA 0117) 

3. El concepto nº 6 y 7 es consecuencia de los ingresos puntuales 

4. El concepto nº 8 y 9 no son imprecindibles y será decisión de CIBA 0021 dado que esta instalación se 

queda en su vivienda 
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16. ¿Cómo lo financiamos? 

 

Mediante un nanocrédito a cada uno de los mienbros de La Pita por un valor de 300 € para 

cada uno (600 €). 

El resto de las partidas aquí valoradas serían aportaciones dinerarias de los participantes del 

proyecto, pagos aplazados o prestaciones a fondo perdido que serían resueltos entre ambos 

mediante un simple acuerdo verbal. 

Estos 600 € sería pagados a FVenergia sobrecubierta SL contra pedido de las partidas. 

CONCEPTO PRECIO 

KIT AA+ 240 EASYSUN 382 € 

Protecciones y cuadro electrico 80 € 

Portes kit 40 € 

STOTAL 502 € 

TOTAL IVA (21%) 607,42 € 

 

La factura se emitirá contra cualquier entidad que aportará NIF/CIF. 
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17. ¿Cuál es el retorno? 

 

Los ingresos obtenidos en la realización de los cursos se destinarán al pago de los gastos 

habidos en el siguiente orden de preferencia: 

1º Técnico que nos dará la formación a la primera promoción de instaladores de guerrilla. 

2º Devolución del crédito a La PITA según el plan que se ofrece a continuación 

3º Materiales aportados a título particular 

4º Completar, si se desea y a voluntad la instalación. 

Y de acuerdo al cuadro siguiente: 

Curso Ingresos Pagos Margen 

1º 

08-09/Jun 

150 € 

300 p 

150 € profesor 

50 p comida 

250 p La Pita 

 

2º 

15-16/Jun 

150 € 

300 p 

100 € profesor 

50 € router + 

pincho 

50 p comida 

250 p La Pita 

 

3º 

22-23/Jun 

150 € 100 € profesor 150 p 
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300 p 50 € alquiler El 

Notario 

50 p comida 

100 p La Pita 

4º 

29-30/Jun 

150 € 

300 p 

100 € profesor 

50 p € comida 

50 € 

250 p 

 

Es decir que calculamos que al tercer curso de 10 alumnos podemos haber devuelto el 

prestamo. 

En el segundo y tercer curso se habrán pagado las aportaciones dinerarias de los 

emprendedores y tenemos un excedente de 150 pitas.  

En el 4º nos queda un margen de 50 € que emplearemos en mejorar la instalación para 

futuros eventos o disfrutar de una fiesta colectiva, más un saldo de 400 pitas (200 por cada 

uno de los que hemos lanzado esta iniciativa) con las que cubriremos 40 horas de trabajo de 

difusión de aquellos miembros que nos echen una mano y no puedan asistir... 

La retribución se hará de acuerdo a la norma de 10 pitas = 1 hora de trabajo y se les dará un 

entrenamiento básico para actuar con un perfil socio-comercial adecuado  todo ello en un 

modelo de teletrabajo. 

Sin embargo para que estos números se cumplan es preciso que... 

¡¡ SE CONSIGAN 40 ALUMNOS!! 
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18. Contingencias 

 

Nuestra apuesta se basa en un modelo de trabajo sobre una actividad (formación) que dada 

las características del producto formativo ofertado, intuimos que va a tener gran aceptación 

máxime por el precio y el tipo de entrenamiento que damos y que rompe con la tendencia a 

hacer grandes cursos espesos y muy teóricos donde el fín no es la formación en una nueva 

tecnología sino cobrar la subvención que a carretones se llevan determinadas entidades 

socio-económicas. 

Dicho esto, y agradeciendo la confianza demostrada por la asamblea de la comunidad a la 

hora de asumir riesgos, es evidente que todo puede fallar sobre todo si no hacemos difusión 

de esta propuesta. 

Si es así y el objetivo 40 instaladores FV de guerrilla  o 40 juanpalomos  no es alcanzado, 

los miembros de la comunidad que como tales solicitamos el nanocrédito, nos hacemos 

responsables a partes iguales de su devolución ya sea en una u otra moneda en un plazo no 

mayor a los 4 meses después de la adjudicación del mismo. 

Y para que conste en futuras reuniones de la misma...., os firmo. 

 

Fmdo . 

rafael lópez-peña ordóñez 

CIBA0117 


