
Resumen ejecutivo: La percepción del 
autoconsumo doméstico en España

RECOMENDACIONES • Por término medio estarían dispuestos a pagar
3.600€.

MOTIVACIONES FRENOS

Económicos:
Elevado coste de la instalación y 
plazo de amortización 
(mencionado por un 56% como 
primer motivo para la no 
instalación).

Instalación: falta de espacio y 
otras dificultades asociadas.

Altas expectativas en el ahorro 
doméstico en la factura de la 
electricidad (80% lo menciona 
como motivo).

Impacto positivo en el medio 
ambiente (62% lo menciona como 
motivo).

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

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

• Elevada notoriedad de los paneles fotovoltaicos
para el autoconsumo individual (96%). Menor del
autoconsumo compartido (68%).

• Una energía que cuida el medio ambiente (96%).
• Permite un importante ahorro en la factura de la

luz (91%).
• Falta de información sobre aspectos tecnológicos,

que facilite la compra a los consumidores (81%).

Conocimiento 
y percepción

¿Qué opinan los consumidores?

Penetración

Consideración 
hacia el 
autoconsumo

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

Expectativas 
de ahorro

Coste de 
instalación
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Se observa un crecimiento relevante en los últimos dos años, si bien 

España está todavía lejos de países de su entorno y  el peso del 

autoconsumo es todavía tibio. 

¿Y qué visión tienen los expertos? 

OPORTUNIDADES BARRERAS

Parque de vivienda 

mayoritariamente en 

propiedad. 

Instalaciones modulables.

Gran durabilidad y bajo 

mantenimiento.

Avances tecnológicos: 

facilitarán almacenamiento, 

el aprovechamiento y  retorno 

de la inversión.

Conocimiento muy superficial 

del autoconsumo. Falta de 

información sobre:

• Tecnología: características, 

funcionamiento.

• Retorno de inversión.

• Fiscalidad, posibles ayudas.

Elevada inversión inicial y plazo 

de retorno dilatado.

Complejidad del proceso en 

comunidades de vecinos.

Dificultad para comparar ofertas 

de proveedores. Ausencia de un 

estándar de calidad.

Legislación compleja en los 

trámites y regulación (reparto del 

gasto de instalación y de la 

energía generada).
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Recomendaciones de los expertos

BARRERAS

RECOMENDACIONES

Publicidad, campañas de 
información, educación 
y concienciación.

Eliminar barreras administrati-
vas, trámites burocráticos.

Incentivos fiscales y 
financieros ligados a la compra 
de la vivienda o a la obtención 
de créditos.

Instalación de autoconsumo 
colectivo en espacios 
públicos (cubiertas de colegios, 
institutos, edificios públicos).

Mensajes sencillos que acerquen 
esta tecnología a la población, 
para que la dejen de ver como 
algo complejo, inaccesible.

Flexibilizar la legislación en 
términos de reparto del coste de 
la instalación y acceso a la 
energía.

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

Concienciar a la sociedad sobre 
qué tipo de planeta 
queremos, cómo 
podemos contribuir a frenar el 
cambio climático.

Soluciones estéticas con otros 
diseños.
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