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Se ha llevado a cabo una investigación con distintas fases y metodología. (1)

ENCUESTA A CONSUMIDORES ENTREVISTAS A EXPERTOS ANÁLISIS DE LA OFERTA

Encuesta online mediante panel a 
1.000 personas responsables de 
la contratación de la energía y de 
las posibles obras de 
acondicionamiento en el hogar (2).

Entrevista en profundidad 
mediante videoconferencia con 
8 entidades expertas energía 
solar y autoconsumo de 
energía en distintas posiciones.

Mystery shopper. Proceso de 
compra misteriosa en once 
compañías proveedoras.

(1) Ver anexo para los detalles técnicos de cada fase. 
(2) Cuotas:15% Piso, 85% resto de tipos de vivienda; máximo 25% No responsable principal.

2. Metodología
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3. Resultados
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1. LA SITUACIÓN DE PARTIDA: DÓNDE NOS 
ENCONTRAMOS
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1. La situación de partida

1.1. Contexto

A juicio de los expertos, el denominado “impuesto al sol” del pasado todavía 
influye en que la población considere que la energía solar es “cara”.

Por otra parte, también se ve influida por estar inmersa en un sector, energético, 
con una legislación, y un funcionamiento, extremadamente complejo para el 
consumidor.

Un mercado eléctrico que se ha intentado durante mucho tiempo 
que no sea sencillo y que al no ser totalmente transparente y ese 
miedo está ahí…

Con un crecimiento espectacular en los últimos dos años (30% de crecimiento 
en el último año), a juicio de los expertos es un sector complejo y poco 
transparente, con un pasado legislativo que todavía pesa en el imaginario 
colectivo.

EL “MIEDO” QUE IMPUSO EL IMPUESTO AL 
SOL TODAVÍA NO SE HA SUPERADO, ESTÁ 
COSTANDO MUCHO MODIFICAR ESA 
PERCEPCIÓN. ECODES

Fuente: informe_anual_unef_2021

Todos habéis oído hablar del impuesto al sol, que creó una serie de barreras hacía que el 
autoconsumo. Una vez que ya se cambió y hubo un nuevo Real Decreto en 2019, en España dos 
tercios de las instalaciones de autoconsumo se instalaron entre el 2019 y 2020, o sea que 
cuando las condiciones regulatorias son favorable sí que se ha instalado. 

Aquel famoso impuesto al sol que llamaban, que caló mucho en la cabeza de las personas, y 
todavía sigue coleando en el sentido de frenar…. Y  fíjate que en los medios de comunicación, en 
la publicidad, en la televisión, continuamente,  todas las grandes compañías energéticas, en sus 
anuncios, sale el tema del autoconsumo, pero todavía la gente tiene que convencerse. 
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La totalidad conoce los 
paneles fotovoltaicos, 
especialmente si hablamos 
de autoconsumo individual.

El conocimiento de los 
paneles  para uso colectivo
es bastante menor, hay 
todavía mucho camino por 
recorrer.

1. La situación de partida

1.2. Conocimiento de los usuarios

Autoconsumo compartido

67,8

32,2

Conocen

No conocen

Autoconsumo individual 

95,5

4,5

Conocen

No conocen
9 6 % 6 8 %

La totalidad de la población conoce los paneles fotovoltaicos para el autoconsumo.

Ahora bien, a juicio de los expertos, este conocimiento todavía es demasiado somero y no conduce a la utilización; desde un punto de vista técnico, 
la adopción de una nueva tecnología todavía asusta a los usuarios. 

B a s e :  t o t a l  m u e s t r a ,  1 0 0 0
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1.3. Percepciones hacia la energía fotovoltaica

95,9

94,8

90,6

85,7

4,1

5,2

9,4

14,3

Es una buena opción para cuidar del medio

ambiente

Es una alternativa muy interesante y que cada

vez será más habitual

Permite un ahorro importante en la factura de

la luz

Es una tecnología que ya es competitiva y te

permite producir más barato que la energía

convencional

Totalmente + bastante de acuerdo Totalmente + bastante en desacuerdo

1. La situación de partida

Existe un gran consenso entre la población 
acerca de que la energía fotovoltaica es una 
energía que cuida el medio ambiente (96%), 
que cada vez va a estar más extendida 
(95%), que permite un importante ahorro 
en la factura de la luz (91%), y que ya es 
competitiva (86%).

B a s e :  t o t a l  m u e s t r a ,  1 0 0 0

Ventajas ampliamente reconocidas 

81,1

60,4

18,9

39,6

Hay poca información disponible que ayude

a conocer mejor la tecnología y facilite la

compra a los consumidores

Existen ayudas que facilitan la adquisición

de paneles solares fotovoltaicos

Totalmente + bastante de acuerdo Totalmente + bastante en desacuerdo

Aunque es necesaria más información…

Que ayude a conocer la tecnología y facilite 
la compra (81%), que comunique las ayudas 
existentes, desconocidas para una parte 
relevante del público (40%).  

P.6.1. a P.6.10. ¿Cuál es tu nivel de acuerdo con las siguientes frases? La energía fotovoltaica y la instalación de paneles solares para el 
autoconsumo…
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1.3. Percepciones hacia la energía fotovoltaica

1. La situación de partida

Casi 3 de cada 10 consultados (28%) 
muestra dudas acerca del correcto 
funcionamiento de la instalación. 

B a s e :  t o t a l  m u e s t r a ,  1 0 0 0

Cierta inseguridad en los aspectos técnicos

Tratamiento fiscal y costes, aspectos en los 
que hay más confusión.
Efectivamente, como mencionan los 
expertos, vemos como todavía persiste en 
buena parte de la población (55%) la idea 
de que el “impuesto del sol” dificulta la 
adopción de esta energía. Asimismo, 
casi la mitad cree que el coste de la 
instalación de los paneles solares hace 
que, finalmente, no compense 
económicamente tenerlos (46%). P.6.1. a P.6.10. ¿Cuál es tu nivel de acuerdo con las siguientes frases? La energía fotovoltaica y la instalación de paneles 

solares para el autoconsumo…

27,8

72,2

No me fío de que vaya a funcionar
correctamente y sin problemas

Totalmente + bastante de acuerdo

Totalmente + bastante en desacuerdo

55

46,1

45

53,9

Actualmente hay impuestos que
imposibilitan la instalación de este tipo

de energía (impuesto al sol)

Creo que el coste de instalación de los
paneles solares fotovoltaicos hace que

finalmente no compense tenerlos

Totalmente + bastante de acuerdo

Totalmente + bastante en desacuerdo



17,9

77,6

4,5

Instalado

Conocen pero no tienen
instalado

No conocen

10

El 18 % de los hogares consultados tiene 
instalados paneles fotovoltaicos para el 
autoconsumo individual y un 5% los de uso 
compartido con otros hogares.

Un 21% tiene instalado paneles solares de algún 
tipo y un 1,4% de ambos tipos. Por lo tanto, amplia 
brecha entre conocimiento e instalación. 

El AM de Madrid es la que mayor penetración 
refleja, seguida del sur de España. (Considerando 
ambos tipos)

1. La situación de partida

1.4. Penetración del autoconsumo en los hogares españoles 

4,7

63,1

32,2 Instalado

Conocen pero no tienen
instalado

No conocen

Paneles solares fotovoltaicos para 

autoconsumo individual 

Paneles solares fotovoltaicos para 

autoconsumo compartido

21,2

13,8
17,2

19

26

32,3

15,5
18 19,1

TOTAL (1000) A.M
BARCELONA

(80)

NORESTE (99) LEVANTE (121) SUR (231) A.M MADRID
(130)

CENTRO (129) NORTECENTRO
(100)

NOROESTE (110)

B a s e :  t o t a l  m u e s t r a ,  1 0 0 0



85,2

14,8

Considerarían No Considerarían

76,8

23,2

Considerarían No Considerarían

28,8

71,2

Considerarían No Considerarían
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El 77% consideraría la posibilidad de instalarlo para uso 
individual y un 29% consideraría las instalaciones de uso 
compartido.

1. La situación de partida

1.5. Consideración hacia el autoconsumo

Se detecta una predisposición muy positiva hacia el 
autoconsumo entre la población: un 85% considera su 
instalación en los próximos 2 o 3 años. 

B a s e :  c o n o c e n  p e r o  n o  t i e n e n  i n s t a l a d o ,  7 8 8 .  c i f r a s  e n  %

Base: conocen pero no lo tienen instalado, 776 

Para autoconsumo individual Para autoconsumo compartido

Base: conocen pero no lo tienen instalado, 631 

Paneles solares fotovoltaicos

Base: conocen pero no lo tienen instalado, 788
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1. La situación de partida

1.5. Consideración hacia el autoconsumo

Por Áreas Nielsen. Consideración de 

instalación sobre quienes conocen el sistema, 

pero no lo tienen instalado. Paneles solares 

fotovoltaicos de cualquier tipo.

Salvo en el norte, algo más bajo, la consideración es muy elevada en todas las áreas geográficas.

NORESTE (84,3 %)

BARCELONA (81,2%)

SUR (88,9%)

B a s e :  c o n o c e n  p e r o  n o  t i e n e n  i n s t a l a d o ,  7 8 8 .  c i f r a s  e n  %

LEVANTE (89,8%)

MADRID (90,9 %)

CENTRO (86,2 %)

NORTE CENTRO (80,5 %)

NOROESTE (84,3 %)
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1. La situación de partida

1.5. Consideración hacia el autoconsumo

Cada hogar puede gestionar la energía que le hace 
falta y dimensionar la instalación en función de sus 
necesidades particulares.

El autoconsumo colectivo permite que todos los vecinos 
se beneficien de la energía fotovoltaica, repartiendo 
costes y distribuyendo la energía de manera más 
eficiente.
Tiene la dificultad de poner a la comunidad de 
propietarios de acuerdo y que la tramitación 
administrativa puede ser más compleja. 

Una tramitación más sencilla y ágil.

En la mayoría de los casos la energía producida no 
puede ser aprovechada en su totalidad debido a los 
hábitos del hogar. El coste de la instalación se asume 
individualmente.

Menor parque de viviendas unifamiliares en 
España

Mayor parque de viviendas en bloques en 
España

Asimismo, los expertos mencionan, como barrera para el 
autoconsumo colectivo, los coeficientes estáticos y 
recomiendan que la legislación sea lo más flexible 
posible en términos de reparto de la energía.

Bloque de viviendas versus vivienda individual

En comunidades de vecinos muchas veces hay 
un clima bastante hostil. A lo mejor las 
decisiones que se toman suelen ser porque se 
ha roto algo y al final no es una inversión en 
positivo casi nunca, a no ser que sea poner un 
ascensor algo así. 

El autoconsumo tiene algo muy importante 
y es que tú mismo puedes controlar tu 
gasto, tú mismo puedes controlar la 
energía que te hace falta o la que no te 
hace falta.  
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1. La situación de partida

1.6. Ventajas/oportunidades del autoconsumo

Con la nueva tarifa eléctrica, la producción 
de energía solar coincide en gran medida con 
la franja horaria más cara. De este modo se 
abarata la factura total y aumenta el retorno 
de la inversión en fotovoltaica.

Permite mayor estabilidad de la factura 
eléctrica.

Un parque de viviendas mayoritariamente en 
propiedad y vertical: frente a otros países con 
mayor parque de viviendas en alquiler, en 
España las ventajas de disponer de la vivienda 
en propiedad (como la mayor predisposición a la 
inversión, la revalorización de la propiedad, etc.) 
y las oportunidades del autoconsumo colectivo 
(como el reparto de costes y un reparto de la 
energía más eficiente).

Sin olvidar, que la gran importancia que tiene la 
posibilidad de colaborar en la sostenibilidad del 
planeta y educar a las siguientes generaciones a 
que otra forma de consumo energético es 
posible. 

La modularidad de la instalación: permite 
ajustes, permite ir paso a paso sin tener que 
cambiar la instalación, simplemente 
añadiendo módulos.

Una gran durabilidad: más de 30 años.

Un bajo mantenimiento. Las instalaciones 
son robustas, sencillas, sin prácticamente 
averías.

ECONÓMICAS SOCIALES/SOSTENIBLES TECNOLÓGICAS

El ahorro en la factura de la luz.

En opinión de los expertos

Una instalación de autoconsumo no tiene ni partes 
calientes ni partes móviles, luego no se estropea 
nunca. Una instalación de autoconsumo es estática, no 
tiene vibraciones, entonces todo este tipo de cosas son 
las que tenemos que trabajar, los mantras: 
simplicidad, instalación, no problemas, … la instalación 
de autoconsumo que no hay que hacer nada. 

Estás creando como una red social 
de las personas. 

Es un electrodoméstico más, que funciona en 
sentido contrario, el electrodoméstico consume 
electricidad y esto genera electricidad. (…) no es 
obsolescencia programada. 

No es fácil conseguir una inversión que te de hoy 
en día el 10%. 
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1. La situación de partida

1.6. Ventajas/oportunidades del autoconsumo

Las baterías, todavía demasiado caras, irán 
bajando sus costes.

A futuro un retorno creciente, dado que es 
poco probable que la energía eléctrica no siga 
subiendo de precio. 
La eficiencia no ha dejado de crecer.

Aumento de los servicios/productos que 
consumen energía: domótica, vehículo eléctrico. 

Mayor retorno a la 
inversión

Mayor 
aprovechamiento en 

el hogar

Posibilidad de 
almacenamiento

En opinión de los expertos, los nuevos avances tecnológicos abrirán nuevas posibilidades al autoconsumo en 
un futuro cercano.
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1. La situación de partida

1.7. Barreras/debilidades del autoconsumo

Conocimiento: para los expertos sería 
actualmente el principal obstáculo. Consideran 
que falta mucha educación e información a la 
sociedad sobre lo que supone hoy en día una 
instalación para autoconsumo. Si bien es verdad 
que reconocen que dos años, desde que cambió 
la ley, es un plazo algo corto para un cambio de 
opinión social como este.

Información incompleta y gran 
disparidad de propuestas. 

Los largos trámites administrativos. Entre ellos, los expertos 
destacan los trámites relacionados con la venta de excedentes, 
que ocasiona que incluso se esté renunciando a este beneficio por 
parte de algunos proveedores.

Los retrasos en otorgar las ayudas provocan grandes trastornos a 
aquellos instaladores que las están asumiendo; tardan más de un 
año en llegar.

Los cambios legislativos que hacen, según los expertos, que se 
genere cierta incertidumbre entre los usuarios que puede que 
esperen a ver si se estabiliza el sistema. Incluso surgen dudas en 
las administraciones en cómo aplicar las normas.

Normativa relativa al autoconsumo colectivo:
• La limitación a menos de 500m desde la unidad de producción 

para que se considere autoconsumo, restringe las posibilidades.
• Los coeficientes de reparto estáticos.
• La Ley de propiedad horizontal requiere el voto favorable de la 

mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la 
mayoría de las cuotas de participación.

Las baterías todavía poco 
accesibles.
El bajo precio de la compra de 
los excedentes.

Desarrollo del estándar de 
calidad.

El plazo de retorno de la inversión (8-10 
años): exige cierta estabilidad económica y 
personal y cierta confianza en la estabilidad 
legislativa y energética.

En concreto, además, el bajo conocimiento del 
autoconsumo colectivo.

CONSUMIDORES PROVEEDORES LEGISLADORES

- INFORMACIÓN ACCESIBLE
- ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA
- BARRERAS NORMATIVAS

En opinión de los expertos

En definitiva, el usuario necesita 
esa información veraz. 

En algunos casos tramitar una instalación de estas igual te llevan 
medio año, esto también le echa para atrás a muchísima gente. 
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1. La situación de partida

1.7. Barreras/debilidades del 

autoconsumo

En algunos casos la tramitación se está alargando hasta más de 6 meses para un 
proyecto, para una instalación que en principio en unos días podría estar hecha. 

Cada 2 por 3 tenemos el tarifazo, tenemos un cambio regulatorio que, aunque 
beneficien al autoconsumo, lo que en cierta manera incrementa son las incertidumbres… 
para tomar una decisión, si veo que las reglas de juego cambian rápidamente, pues me 
espero a que haya una estabilidad.  

Es necesaria una cierta seguridad económica para hacer una inversión con unos 
plazos de retorno que actualmente, y aproximadamente, están entre 8 y 10 
años. Tienes que tener una seguridad energética, incluso una seguridad 
emocional,  en el sentido de que tienes que estar muy seguro de que de aquí a 
20 años tu residencia va a ser la que es.  

La gente desconoce la rentabilidad que tiene una instalación, desconoce lo que 
cuesta una instalación, y desconoce que puede hacerlo en su comunidad 
poniendo de acuerdo a los vecinos. Se sigue viendo como un producto, no te 
diría de lujo, pero algo como caro y que es para chalets. 

Ahora mismo los coeficientes son estáticos en la medida en que cuando se trata de un 
autoconsumo colectivo entre vecinos se establece por normativa unos coeficientes de 
consumo antes de que se produzca el consumo, con lo cual lo que va a ocurrir es que 
los vecinos van a consumir al final una energía que no necesariamente se corresponde 
con la que se ha establecido previamente. Entonces ahí ya estás perdiendo las ventajas 
que te da el autoconsumo, que es una mayor gestión de la energía y poder abaratar, 
incluso compartir entre vecinos. 

Una barrera más tecnológica son las baterías domésticas; es una 
herramienta también muy útil y muy necesaria para poder dar al consumidor 
una herramienta de gestión de la energía, pues actualmente no tienen el 
nivel de desarrollo adecuado para que tengan un precio muy competitivo, 
con lo cual encarece todavía más la instalación y de nuevo incrementan los 
años de retorno de la inversión y genera mayor desafección.  

Se empiezan a ver ofertas de instalaciones sin venta de excedentes, porque yo, si me 
hago una instalación sin venta de excedentes, yo me la guiso y yo me la como, pero es 
que la gente no se da cuenta de que siempre va a haber algún momento en que en que 
esa instalación tú no vas a tener consumo, y vas a tener que perder la electricidad (…), 
entonces tenemos un problema administrativo, un problema de legalización. 

El miedo general, miedo hasta de cómo se lo van a facturar, por ejemplo, 
miedo de todo porque no lo conocen … ahí está el miedo a las nuevas 
tecnologías, el miedo a lo nuevo

Aunque es positivo, lo que se está convirtiendo en un freno es el anuncio de 
subvenciones, que están provocando que los usuarios potenciales retrasen la 
decisión para ver si les puede caer algo, situación que por el retraso en la puesta 
en marcha y por las formas de funcionamiento es un hándicap más que una 
ayuda
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2. EL CAMINO HACIA 
EL AUTOCONSUMO



Base: consideran tener paneles solares fotovoltaicos, 671 (*) 
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2. El camino hacia el autoconsumo

2.1. Motivaciones

80,2

62

48,1

35,5

21,3

20,7

15,2

13,4

13,3

10,3

0,3

0,3

Para ahorrar en la factura de la…

Por el medio ambiente / cambio…

Por las muchas horas de sol al año que…

Para disponer de una fuente de energía…

Por las ayudas /subvenciones que existen

Para añadir valor a mi hogar

Por el tiempo de amortización de la…

Por la posibilidad de financiar la…

Por la facilidad / sencillez de la instalación

Por el coste de la instalación respecto a…

Otros

No sabe

El ahorro en la factura de la electricidad es el motivo principal de cara a considerar la instalación; el 45% lo elige como 
principal motivo y 8 de cada 10 lo considera como uno de sus motivos. El medio ambiente se sitúa en segundo lugar, un 
21% lo elige como primer motivo y 6 de cada 10 como uno de sus motivos.    

(Cifras en %)

(*) Si tienen instalado uno de los dos no se les ha preguntado si considerarían instalar el 
otro. 

Principalmente un ahorro en el coste de la 
electricidad y una mayor independencia y gestión 
de la energía.  

Está totalmente probado que en un plazo muy 
pequeñito vas a amortizar esta inversión que estás 
haciendo y que desde el primer año estás 
ahorrando en tu factura eléctrica,  que es uno de 
los gastos más potentes que tenemos que asumir 
todas las familias

“EL AUTOCONSUMO ES UNA 
HUCHA” – FUNDACIÓN 
RENOVABLES

T o t a l  m o t i v o s  
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2. El camino hacia el autoconsumo

2.2. Frenos
Aquellos que no consideran la instalación en el medio plazo aluden como 
principales frenos al coste de la instalación y a la amortización del 
mismo (suman un 56% en el primer motivo). 

A ello se une la falta de espacio para la instalación, (16% lo menciona 
como el primer motivo) u otras dificultades para la instalación (8%).    

(Cifras en %)

Base: no consideran tener paneles solares fotovoltaicos, 117 (*) 

29,1

16,2

9,4

7,7

6,8

6,8

5,1

4,3

3,4

2,6

1,7

0,9

0,9

0,9

4,3

Precio /coste de la instalación
No dispongo de un espacio para instalarlos

Por el tiempo de amortización de la inversión
Por el coste de la instalación respecto otros…

No es rentable /se tarda mucho en amortizar
No lo veo necesario

Se necesita el acuerdo de la comunidad
Trabas actuales /impuestos del gobierno

Previsibles costes añadidos en la instalación
Por la dificultad de la instalación

Por las pocas horas de sol al año que hay en…
Futuras trabas /impuestos debidos a cambios…

Motivos estéticos
Otros

No sabe

P r i m e r  m o t i v o  

T o t a l  m o t i v o s  

54,7

24,8

24,8

24,8

23,9

23,9

23,9

20,5

20,5

11,1

8,5

7,7

6

5,1

4,3

1,7

0,9

4,3

Precio /coste de la instalación

Previsibles costes añadidos en la instalación

Por el coste de la instalación respecto otros…

Por el tiempo de amortización de la inversión

No es rentable /se tarda mucho en amortizar

Por la dificultad de la instalación

No dispongo de un espacio para instalarlos

Trabas actuales /impuestos del gobierno

Futuras trabas /impuestos debidos a cambios…

Por el poco acceso a financiación

No lo veo necesario

Por las pocas horas de sol al año que hay en…

Se necesita el acuerdo de la comunidad

Motivos estéticos

Por la poca información sobre fabricantes

Por los años de garantía de la instalación

Otros

No sabe
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2. El camino hacia el autoconsumo

2.3. Expectativas de ahorro
Un 22% cree que el ahorro no supera el 25% y un 40% que el ahorro 
estaría entre el 26% y el 50%, siendo esta la respuesta que recaba 
una mayor frecuencia. Un 27% espera ahorros por encima del 60%. 

El ahorro medio esperado en la factura de la luz se sitúa en un 41%. 

El desconocimiento y los frenos mencionados hacen que el 
consumidor, en general, recele y crea que el ahorro que puede 
conseguir es menor de lo que potencialmente podría llegar a 
alcanzar. 

Base: consideran tener paneles solares fotovoltaicos, 671  

22,1 39,5 18,6 8 11,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hasta un 25% De 26 al 50% Del 51 al 75% Más del 75% No lo sé

M e d i a :  4 1 , 3 % ;  D e s v i a c i ó n  t í p i c a :  2 2 , 4  ( * )

( * )  S i  e l i m i n a m o s  d e l  c ó m p u t o  e l  8 %  d e  e n t r e v i s t a d o s  q u e  c o n s i d e r a  q u e  e l  

a h o r r o  e s  d e  m á s  d e l  7 5 % :  

M e d i a :  3 6 , 7 %

D e s v i a c i ó n  t í p i c a :  1 7 , 8

A nivel de oferta pues yo creo que hay muchas calculadoras 
que te prometen el oro y el moro, unos ahorros increíbles. 

Los expertos llaman la atención sobre la conveniencia de 
que los cálculos de los proveedores sobre el ahorro que la 
instalación de placas fotovoltaicas supone para los 
hogares sea realista, es decir, se adecue a sus 
necesidades, tomando en consideración información 
detallada sobre el emplazamiento de la instalación y el 
perfil de consumo horario del cliente.

Asimismo, señalan la necesidad de realizar una labor 
pedagógica para que los consumidores modifiquen sus 
hábitos en aras de aprovechar la instalación de manera 
óptima.
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2. El camino hacia el autoconsumo

2.4. Coste de la instalación

Según los datos de la encuesta, por término medio, 
se estaría dispuesto a pagar 3.600€. 
La moda se sitúa en el tramo de entre 2.000€ y 4.000€ (38%). Algo por debajo del 

presupuesto medio obtenido en la investigación (página siguiente).

Base: consideran tener paneles solares fotovoltaicos, 671  

M e d i a : 3 . 6 3 7  € ;  D e s v i a c i ó n  t í p i c a :  2 . 0 2 9  ( * )  

19,5 37,7 22,2 8,9 2,8 8,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.000€ o menos Entre 2.000 y 4.000€ Entre 4.000 y 6.000€

Entre 6.000 y 8.000€ Más de 8.000€ No sé

( * )  S i  e l i m i n a m o s  d e l  c ó m p u t o  d e  l a  m e d i a  e l  2 , 8 % d e  
e n t r e v i s t a d o s  q u e  p a g a r í a  M á s  d e  8 . 0 0 0 €

M e d i a :  3 . 4 6 5 €
D e s v i a c i ó n  t í p i c a : 1 . 8 1 5 , 6

El sector ofrece la posibilidad de realizar un cálculo online 
mediante calculadoras en sus páginas web antes de pedir un 
presupuesto formal.

Asimismo, ofrece financiación a 3, 5, 8 y 10 años. Incluso 
alquilar (renting) los módulos, de manera que se paga una 
cuota mensual por todo.

Y garantías. Se ofrecen 4 tipos de garantías:

• Garantía de la instalación.
• Garantía de los módulos (los paneles).
• Garantía del inversor.
• Garantía de producción: una garantía de que implica que si 

el equipo no produce lo que se prometió, se le devuelve la 
diferencia.

En algunas zonas los descuentos en 
el IBI son importantes. 
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2. El camino hacia el autoconsumo

2.5. Comparativa de mercado

Se observa una gran disparidad en las propuestas 
técnicas: en la dimensión de las instalaciones 
(número de placas), en la potencia necesaria, en los 
ahorros que se producen y, al final, en el tiempo 
necesario para su amortización.

La comparativa de mercado realizada confirma este punto. 

Para una misma instalación se han obtenido 
propuestas que van desde 4 a 10 paneles, con una 
potencia que, en consonancia, va desde 1 a 3 kWp y 
un ahorro entre 11.000€ a 14.500€. En general todos 
ofrecen financiación oscilando entre 44,85€/mes (10 
años) hasta los 145,98€/mes (3 años).

Presupuesto medio para esta instalación: 
4.877€

• Se reciben presupuestos entre 4.700€  y 
4.950€, para una potencia instalada que 
va desde 1,3 a 3,1kWp). Oscilan en 250€.

El número de paneles recomendado ha 
sido de 4 a 10.

El ahorro calculado para 25 años estaría
entre 11.300€ y 14.458€ o bien entre 240€ y 
567€ anuales.

Los expertos reconocen la dificultad a la que se enfrentan los usuarios a la hora de comparar los 
presupuestos de los distintos proveedores. 
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2. El camino hacia el autoconsumo

2.6. Recomendaciones a los usuarios

• Proveedores de confianza.

• Solicitar varios presupuestos.

• Informarse sobre la calidad de los 
módulos.

Antes del presupuesto

• Solicitar un estudio de la viabilidad técnica del 
edificio (tejado/horas sol).

• Solicitar que se descarguen el perfil horario de 
consumo de la vivienda de la compañía 
eléctrica.

• Presupuesto detallado llave en mano: sin 
costes adicionales posteriores y con todos los 
certificados. Instalaciones legalizadas.

• Solicitar cambios en el presupuesto de manera 
que sean comparables unos con otros.

El presupuesto
• Comenzar con una instalación sencilla e ir 

modulándola con el tiempo. No pretender 
cubrir la demanda al 100%, ya que es muy 
difícil, un 80% ya es una cobertura muy buena 
y una instalación sobredimensionada es 
menos rentable.

• Solicitar un seguimiento, al menos al año, para 
comprobar los consumos y ahorros. Si las 
necesidades del hogar han variado, ajustar la 
instalación.

De cara a la instalación

El presupuesto tiene que ser un 
traje a medida, no un pret a porter. 

Es tan sencillo como potencia, precio, 
calidad de producto y prestaciones. 

En opinión de los expertos
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3. CÓMO ELIMINAR BARRERAS



Acercar la construcción a los proveedores 
de fotovoltaica. Integrar la fotovoltaica en 
la construcción desde un inicio y en la 
rehabilitación de edificios.

Publicidad, campañas de información, educación y 
concienciación. Puntos de información al ciudadano, 
por ejemplo, en administraciones públicas, centros 
educativos, centros de mayores, asociaciones de 
consumidores, etc.

Con mensajes sencillos que acerquen esta tecnología 
a la población, para que la dejen de ver como algo 
complejo, inaccesible, acercándolo a la “idea” de que 
podría ser como “un electrodoméstico más: ”hay que 
quitarle hierro”.

Soluciones estéticas con otros diseños.

Eliminar barreras administrativas y  
tramites burocráticos innecesarios 
para agilizar los plazos. 

Incentivos fiscales y financieros ligados a la 
compra de la vivienda o a la obtención de 
créditos, contemplando también las 
comunitarias.

Instalación de autoconsumo colectivo 
en espacios públicos (cubiertas de 
colegios, institutos, edificios públicos) 
para acercarlo a la sociedad.

3. Cómo eliminar barreras

Adecuar la legislación a las necesidades 
de los ciudadanos y del mercado hacia 
una Transición Ecológica justa. 
Unificar los criterios impositivos (IVA)

Concienciando a la sociedad de que tipo 
de planeta queremos, de que podemos 
contribuir a frenar el cambio climático.

En opinión de los expertos
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Conclusiones
• La totalidad de la población española conoce los paneles fotovoltaicos para el autoconsumo. 
• Los paneles de uso colectivo son mucho menos conocidos (68%) que los de uso individual (96%).
• Ahora bien, a juicio de los expertos, este conocimiento todavía es demasiado somero y no conduce a la utilización.

Conocimiento

• Una energía que cuida el medio ambiente (96%), que cada vez va a estar más extendida (95%), que permite un
importante ahorro en la factura de la luz (91%), y que ya es competitiva (86%).

• Se demanda más información acerca de la tecnología para facilitar, así, el proceso de compra (81%) .
• Persiste la idea de que el “impuesto al sol” dificulta la adopción de esta energía (55%). Asimismo, casi la mitad cree

que el coste de la instalación de los paneles hace que, finalmente, no compensa económicamente tenerlos (46%).

Percepción

• El 18 % de los hogares consultados tiene instalados paneles fotovoltaicos para el autoconsumo individual y un
5% los de uso compartido con otros hogares.

• Un 21% tiene instalado paneles solares de algún tipo y un 1,4% de ambos tipos. Por lo tanto, amplia brecha entre
conocimiento e instalación.

• Un 85% de quienes no lo tienen todavía considera la instalación en los próximos 2 o 3 años.

Penetración y 
consideración

• El ahorro en la factura de la electricidad es la principal motivación de cara a considerar la instalación; el 45% lo elige
como principal motivo y 8 de cada 10 lo considera como uno de sus motivos. El medio ambiente se sitúa en segundo
lugar, un 21% lo elige como primer motivo y 6 de cada 10 como uno de sus motivos.

Motivaciones

• El coste de la instalación y la amortización (para un 56% es el primer freno).
• La falta de espacio para la instalación, (16%) u otras dificultades para la instalación (8%).
• Los expertos mencionan como principales frenos los largos trámites burocráticos, la falta de educación e

información a la sociedad, y que el plazo de retorno de la inversión (8-10 años) exige tanto cierta estabilidad
económica y personal, como cierta confianza en la estabilidad legislativa y energética.

Frenos
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5. ANEXO: Metodología
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Realizado durante el mes de junio 
de 2020.

Experiencia con consumidores de 
las 11 empresas más relevantes del 
sector de la energía doméstica. 

5.1 . Mystery shopper
5. Anexo metodología

5.2 . Entrevistas a expertos

Enrique Doheijo, director de la Industria de Energía en 
Deloitte. 

Carlos Pesqué, responsable de comunidades energéticas 
y democratización de la energía, en Ecodes. 

Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de 
Usuarios Consumidores Independientes

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación 
renovables. 

Luis Merino, Periodista, edita y dirige la revista Energías 
Renovables

María de Pablo Pecharromán, Directora de estrategia de 
financiacion en Triodos Bank España

Estefanía Caamaño, investigadora y profesora titular de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Sergio Bonati, Técnico de Clima y Energía en WWF

https://www2.deloitte.com/es/es/profiles/enrique-doheijo.html
https://ecodes.org/quienes-somos/equipo/equipo-de-trabajo/31-carlos-pesque
http://www.consumo-ccu.es/representacion/vocales.asp?idioma=&organiza=fuci&tipo=T
https://fundacionrenovables.org/patronos/fernando-ferrando-vitales/
https://www.energias-renovables.com/periodista/luis-merino
https://www.linkedin.com/in/mariacruzdepablopecharroman/?locale=es_ES
https://www.linkedin.com/in/estefania-caama%C3%B1o-martin/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/sergiobonati/?originalSubdomain=es
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TRABAJO DE CAMPO: PROCESO DE DATOS: MÁRGEN DE ERROR: 

UNIVERSO : TÉCNICA Y ÁMBITO: 
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA MUESTRA: 

CUESTIONARIO: 

▪ Técnica :  encuestas  onl ine  
mediante  panel .  

▪ Ámbito:  nac ional .

▪ Hombres  y  mujeres  entre  30  y  
70  años  res identes  en e l  ámbito  
de  la  invest igac ión,  propietar ios  
o  copropietar ios  de  v iv iendas  y  
dec isores  acerca  de  obras  /  
insta lac iones  en e l las .

▪ Estructurado y  precodi f icado,  
con a lgunas  preguntas  
abiertas  que poster iormente 
hemos codi f icado.

▪ Durac ión media :  5  minutos .

▪ Del  11  a l  15  de  junio  de  2021 .   

CUOTAS: 

▪ Por tipo de vivienda: 15%Piso / 85% 
vivienda independiente, adosada,  
pareada, etc.

▪ Rol en la decisión de reformas: 75% 
decisor principal / 25% participa en la 
decisión.

▪ Muestra  de  1 .000 entrev is tas  
d is tr ibu idas  
proporc iona lmente  entre  las  
d is t intas  Áreas  Nie lsen .

▪ Resul tados  tota les  y  
segmentados  por  las  
pr inc ipa les  var iab les  
soc iodemográf icas .  

▪ Test  de  s igni f icac ión 
estadís t ica .  

▪ Para un nive l  de conf ianza 
del  95.5% y en la  h ipótes is  
más desfavorable (p=q=50) ,  
e l  margen de error para la  
muestra total  n=1000 es  de 
+3,2%.

Especi f icaciones metodológicas  de la  encuesta:

5.3 . Encuesta 
5. Anexo metodología
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Á r e a  N i e l s e n

49 ,9 %

S e x o E d a d

E d a d  m e d i a :  4 6 , 3  a ñ o s
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T i p o  d e  v i v i e n d a  ( * )

(Cifras en %)Base: total entrevistados, 1000 

R o l  e n  e l  h o g a r  r e s p e c t o  a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  

e n e r g í a  y  r e a l i z a c i ó n  d e  o b r a s  ( * * )

48,6

28,1

19,3

4

30 a 44

45 a 54

55 a 64

65 a 70

8

9,9

12,1

23,1

13

12,9

10

11

A.M Barcelona

Noreste

Levante

Sur

A.M Madrid

Centro

Nortecentro

Noroeste

14,8

49,8

24,1

9,6

1,7

Un piso

Una casa / chalet independiente

Un chalet adosado

Un chalet pareado

Un ático con tejado

(*) Cuota: 15% Piso, 85% resto de tipos de vivienda
(**) Cuota: máximo 25% No responsable principal

78

22Eres responsable principal

No eres responsable principal pero
participas

54,2

45,8

Eres el único propietario

Eres uno de los propietarios junto
a otras personas

Prop iedad  de  l a  v iv ienda

5.3 . Encuesta 
Muestra

5. Anexo metodología


