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Este estudio ha sido promovido por  iniciativa de Solarwatt España, que ha financiado su realización.  El diseño metodológico, el trabajo de 

campo, la analítica de datos, y la redacción de los informes de resultados han correspondido íntegramente a Análisis e Investigación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:

• Certificado para el servicio de Investigación de Mercados y Opinión:
A50/ 000005

• Según Norma ISO 20252

• Código ICC/ ESOMAR

• Sistema Aneimo de Calidad de Captaciones (SACC)

POLÍTICA DE CALIDAD

La Calidad es un objetivo, una estrategia y un rasgo de identidad para
todos los que componemos Análisis e Investigación.

La búsqueda constante de la calidad y valor añadido en nuestros
servicios nos permitirá lograr la satisfacción de los clientes, la
rentabilidad de nuestra empresa y una posición de liderazgo cualitativo
en nuestro sector.
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Un estudio cualitativo para 

profundizar

Un estudio cuantitativo para 
dimensionar el “qué” en una 

muestra representativa

Conocer

el “qué”

Conocer 

el “cuánto” 
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• Conocimiento
• Estereotipos

• Ambientales
• Económicas - ahorro
• De estilo de vida

• De instalación
• De precio
• De comodidad
• De potencia
• De mantenimiento

Los objetivos específicos de la presente investigación son: 
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Ideas para un posible proceso de compra

• Fuentes de información

• Posibles prescriptores

Los precios

• Precios que se atribuyen

• Franjas de precio que establecen los mínimos y máximos por tipo de

instalación

• Incidencia de la 

regulación

• Inconvenientes

• Costes asociados 

que se prevén

• Canales de compra
• Marcas de referencia
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Se han realizado 4 Grupos de discusión de 2 horas de duración con particulares 
residentes en viviendas unifamiliares (chalet/adosado) de clase media o media alta:

…están abiertos a la compra en un futuro … que han avanzado mucho en la decisión
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El discurso a la hora de hablar de la energía fotovoltaica, generalmente denominada como placas/paneles solares, 

Un discurso crítico centrado en los 

frenos

Un discurso positivo centrado 

en la comunicación ideal/ las 

demandas

Un imaginario simbólico y un 

discurso espontáneo muy 

positivo, centrado en las 

motivaciones
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La energía fotovoltaica presenta un imaginario 

Además, para el perfil más cercano a la compra  
surge un imaginario más racional, centrado en el 
producto:

• Bosque de paneles solares

• Cristales

• Espejos en el tejado

Más presente en el perfil más lejano a la compra
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• Inestabilidad legislativa

• Evolución tecnológica

• Falta de información

• Falta de referentes

• Robo

• Mantenimiento

• Instalación

• Durabilidad

• Ahorro económico

• Cuidado del 
medioambiente

• Revaloración de la vivienda

• Independencia 

• Compromiso

• Responsabilidad 
ética

• Tranquilidad

• Satisfacción

“Falta información, te hacen dudar de todo, tienes miedo por si lo pones y luego 
cambian la ley, de que no sirva para nada. Nunca terminas de culminar”

“Lo veo inalcanzable, nunca terminas de estar seguro, es una duda gigante”
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Se percibe como una muy grande en una , que no puede fallar/dar problemas

“Una mezcla de factores que hacen que no te atrevas”

Pocas garantías y muchos frenos/dudas a
desactivar que no permiten dar el paso a la
compra: mantiene a los participantes en una

situación de

Un terreno por conquistar por 
que puede anticiparse y desactivar frenos:  

realizar una labor pedagógica y de 
acompañamiento, y ofrecer razones que
aporten seguridad y ayuden a dar el paso.
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“Un ahorro monumental, estamos hablando de 250 – 300€ al 
mes de luz”

“La sensación de ahorro es muy importante”

“Las compraría para ahorrar dinero”
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muchas variables (precio placas, instalación, necesidades particulares, batería…)

Se percibe como una INVERSIÓN que requiere de un

Y sobre todo, requiere de un 

“Hacer los cálculos es complicado, pero yo quiero que me digan la instalación cuesta X, y dura tanto. 
Todo lo que tenga que hacer cuesta tanto , dura tanto. Y me voy a ahorrar tanto”

“Hay que hacer muchas hojas excel.”
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• Se proyecta en torno a 10 –

20 años, según el desembolso 

particular

• En caso de poder vender la 
sobreproducción a la compañía 
eléctrica se reduciría a 7 u 8 años: en 
algunos casos se espera a que la ley lo 
permita

• La estimación se realiza con TODO 
INCLUIDO: dificultad de separar los 
conceptos (placas, instalación, 
batería, acumuladores…)

En general se sitúa 

en torno a 15.000€ -

20.000€

• Destaca un mayor conocimiento de 
los más cercanos a la compra que 
han solicitado presupuestos

“Equipo 9.940€, instalación 
3.580€. Me pone 10.300€ sin IVA”

• En general se proyecta un ahorro del 

45 – 60% de la factura
• En algún caso se señala que el mínimo 

tendría que ser de 33%

“Un tercio es algo razonable”

• Los más cercanos a la compra lo sitúan en 
torno al 60% con 2 baterías y 56% con 
una batería
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del ahorro, contribuye a…

“Es buena para todos y encima hago lo que quiero”

“Me anima que no contaminas”

Otra motivación mencionada se centra en…

“Da valor, si vendo la 
casa la puedo vender más 
cara”

“Prefiero si ahorro a la naturaleza”
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• Abuso de poder

• Actúan como monopolio

• Politizadas/puertas giratorias

• Falta de transparencia

• Subidas de precios

• Tarifas altas no justificadas

• Facturas poco claras

“Todos queremos 100% de autoconsumo 
pero algo tienes que seguir dependiendo por si acaso”

“Tienes que hacer un 
máster para entender 

los conceptos”

“Las empresas 
eléctricas me caen 

fatal”

EL IDEAL ES EL TOTAL AUTOCONSUMO. 
Pero en el momento actual se proyecta un uso complementario 
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Una energía limpia y natural que genera:

“Me da tranquilidad porque es una energía 
limpia en oposición a una central térmica o nuclear”

“Satisfacción de vivir con una energía que produce el sol”

“Hay que hacer algo para aligerar el cambio del modelo energético”

“Ayudar a que la degradación del planeta no se produzca tan rápido”

“Me hace sentir bien, me veo muy calentito en mi casa, muy tranquilo”

Derivadas de…
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“Muchos vaivenes, se ha legislado de una manera, luego de otra, estoy muy despistado”
“Un maremágnum legislativo”

Se mencionan dos periodos legislativos

• Subvenciones / ayudas estatales

• Descuentos por vender el excedente a la red general

• Obligatoriedad de instalar placas en urbanizaciones de 
nueva construcción

• Diversidad de empresas ofertantes, aparición de 
empresas verdes

• Un tema presente: en los medios / en la calle

• Impuesto al sol (eliminado en la actualidad)

• Prohibición de venta de excedente

• Supresión de subvenciones / ayudas estatales

• Desaparición de empresas verdes , disminución de la 
oferta

“Una ley contra las instalaciones, 
hecha por los lobbies de las eléctricas”
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Impás
Vacío

“standby”

• No se fomenta la instalación
• Subvenciones presentes en unos ayuntamientos y en otros no

“En Pozuelo te dan ayudas, en las Rozas no”

• No está presente en los medios
• No existen garantías de estabilidad legislativa

“Ahora no me atrevo y si en 3 años cambia todo otra vez. Hay que esperar”

“Hubo una época en la que nada más que hacían publicidad de eso, había 
ayudas… Trataban de fomentarlo, ahora son pegas por todos los lados… No 

te informan, … Han desaparecido las empresas que había”

“La tendré cuando esté seguro que no va a haber más vaivenes”

Estabilidad legislativa

Un nuevo “movimiento pro” que se estabilice:

“Ahora está 
parado pero 

tiene que avanzar 
y estabilizarse”

Se percibe como un momento de: Fuerte esperanza/deseo de…

• Obligatoriedad de instalación

• Normalización

• Legalización de la venta de excedente

• Rebajas en el IBI

• Créditos blandos…
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“En muy poco tiempo ha cambiado mucho y sigue cambiando”

Hace pensar en que no es un mercado totalmente maduro

“Cada vez madura más pero todavía no lo está del todo”

“Cuanto más tarde mejores serán, porque imagino 
que te las compras y en dos años salen unas mucho 
mejores”

“Hay que esperar a que mejoren y sigan siendo 
buenas muchos años para que te compense”
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Sobre…

• La legislación
• Dónde se vende
• Cuándo se amortiza
• Cuánto se ahorra
• Cuánta inversión

Escasa publicidad de las empresa

Tema poco presente en los medios

Informaciones diferentes / contradictorias

“Hay desinformación porque cada vez que 
te enteras de algo viene alguien y te dice no, eso era la semana pasada”

• Cómo es la instalación
• Qué marcas las venden
• Qué gamas de productos existen
• Cómo es la convivencia placas + 

compañías eléctricas

Más acusado en el perfil más alejado de la compra

“Con tantas dudas te entra miedo”

“Iberdrola antes impulsaba mucho la 
energía verde, ahora no dice nada”
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En el futuro el perfil más alejado a la compra, proyecta acudir a distintos organismos

En muchos casos se percibe 
como una información suelta 
y escasa

Industria, 
Medioambiente, vivienda…

“Todo muy escueto y no aglutinado” “Me metí en Google y en foros y no saqué nada en claro”
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“Espero que el vecino lo ponga para 
preguntarle”

“No quiero ser el primero y 
equivocarme yo”
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“Leí en las noticias que roban 
muchos paneles y también 

acumuladores”

“Imagino que de vez en cuando alguien 
tendrá que subir a limpiarlos”
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▪ Universo: Personas de entre 25 y 65 años, propietarios/co-propietarios de su vivienda actual, que viven en
un chalet o casa independiente y que residen en municipios de más de 25.000 habitantes.

▪ Ámbito: Norte, Cataluña, Levante, Madrid y Sur que representan el 61% del total de la población de España
▪ Tipo de entrevista. Entrevistas on-line.
▪ Cuestionario: De 12-15 minutos de duración media.
▪ Trabajo de campo: Realizado en enero y febrero de 2019.
▪ Muestra: 750 casos.
▪ Diseño de la muestra: Para cada una de las zonas definidas la muestra ha sido de 150 casos.
▪ Ponderación: los datos se han ponderado para ajustar el peso de cada región a su peso en la población según

los datos del INE de 2018.
▪ Error de muestreo: ±3,97%. Error muestral calculado bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple y de

máxima heterogeneidad del universo de estudio (p=q=50%) y con un Nivel de Confianza del 95%.
▪ Análisis de datos: En el informe se han incluido los datos del total de la muestra y los datos segmentados por

diferentes variables cuando se han observado diferencias relevantes. Las diferencias significativas se han
indicado mediante:

Significativamente superior al totalSignificativamente inferior al total
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Base: Total muestra (750 casos) 
P.1 ¿Aproximadamente, cuántos metros cuadrados tiene tu vivienda habitual?  /  P.2  ¿Desde hace cuánto tiempo llevas residiendo en esa vivienda? / P.3   Indica, por favor, si en tu vivienda dispones de… 

Superficie

La vivienda tipo de los encuestados tiene poco más de 180 m2 y dispone de aire acondicionado y caldera eléctrica de agua caliente. 
El sistema eléctrico de calefacción y la piscina son menos habituales (por debajo del 50%), pero están presentes en una parte
relevante de las viviendas. 

Antigüedad Equipamiento

23,2%

19,1%

31,9%

25,8%

Menos de 120 m2

De 120 a 149 m2

De 150 a 200 m2

Más de 200 m2

Promedio: 181,7 m2

2,4%

13,1%

13,9%

19,1%

51,5%

Menos de un año

Entre un año y 3 años

Entre 4 y 5 años

Entre 6 y 10 años

Más de 10 años

73,8%

37,6

29,8

43,2%

8,5%

Aire acondicionado

Caldera eléctrica de 
agua caliente

Sistema eléctrico 
de calefacción

Piscina

Ninguno
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Base: Total muestra (750 casos) 
P.4  Pensando ahora en la factura de la luz, ¿aproximadamente cuánto sueles pagar? /  P.4b  Y recibes la factura de la luz… 

Periodicidad de la factura Importe de la factura Gasto estimado al mes

69,4%

30,6%

Al mes
Cada 2 meses

22,7%

19,6%

27,6%

30,2%

Promedio: 123,8 €

Menos de 75 €

De 75 a 99 €

De 116 a 145 €

Más de 145 €

34,5%

21,2%

21,0%

22,8%

Promedio: 100,9 €

70 € o menos

De 71 a 90 €

De 91 a 120 €

Más de 120 €

Aunque existe una importe variabilidad en el gasto mensual de electricidad, la media se sitúa en poco más de 100,0€ al mes.
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Base: Total muestra (750 casos) 
P.4  Pensando ahora en la factura de la luz, ¿aproximadamente cuánto sueles pagar? /  P.4b  Y recibes la factura de la luz… 

Aire 
acondicionado

Caldera 
eléctrica

Calefacción 
eléctrica Piscina Ninguno

Gasto mensual 
de Luz en los 
hogares CON

AIRE 
ACONDICIONADO

Gasto mensual 
de Luz en los 
hogares SIN

AIRE 
ACONDICIONADO

14,2€ 21,5€ 24,6€ 31,2€

La calefacción eléctrica y la piscina son los «equipamientos» que más influyen en el gasto mensual en electricidad.

Gasto luz 
mensual

Gasto mensual 
de Luz en los 
hogares CON

CALDERA 
ELÉCTRICA

Gasto mensual 
de Luz en los 
hogares SIN

CALDERA 
ELÉCTRICA

Gasto mensual de 
Luz en los hogares 

CON
CALEFACCIÓN 

ELÉCTRICA

Gasto mensual 
de Luz en los 
hogares SIN

CALEFACCIÓN 
ELÉCTRICA

Gasto mensual 
de Luz en los 
hogares CON

PISCINA

Gasto mensual de 
Luz en los hogares 

SIN PISCINA

Gasto mensual 
de Luz en los 
hogares SIN

NINGUNO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS

*Diferencia en el gasto mensual entre los que tienen el equipamiento y los que no  

GAP* GAP*

104,4€ 90,5 € 109,7€ 87,5€ 118,6€ 87,5€ 67,7 €113,9€ 89,3€

GAP* GAP*
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Base: Total muestra (750 casos) 
P.5 Cambiando de tema, por favor, indica tu grado de acuerdo con cada una de estas afirmaciones. 

61,0%

50,4%

42,0%

39,5%

27,9%

27,6%

24,7%

30,9%

39,5%

38,8%

28,0%

40,6%

8,9%

12,6%

12,4%

14,9%

21,1%

18,8%

5,2%

6,2%

6,1%

6,7%

23,0%

13,0%

Totalmente de acuerdo Algo de acuerdo Ni… Ni… Algo + Muy en descuerdo

Estoy dispuesto a contribuir a reducir el 
cambio climático aunque eso implique un mayor 

gasto parta mi

La responsabilidad de reducir el cambio 
climático es sobre todo de los gobiernos y no de 

los ciudadanos

Los problemas originados por el cambio 
climático nos afectan mucho a todos

Estoy dispuesto a tomar medidas para 
reducir las emisiones de CO2 que origino aunque 

suponga un esfuerzo para mí

Una persona como yo puede contribuir a 
reducir el cambio climático

Personalmente, me preocupa mucho el 
problema del cambio climático

Aunque existe un acuerdo mayoritario de que el cambio climático es un problema relevante y preocupante, la disposición a tomar 
medidas para reducir su efecto que supongan un gasto no llega al 30%. Además, menos del 40% creen que personas como ellos 
pueden hacer algo para reducir el cambio climático. 

Nota: en preguntas sobre cuestiones en las que las respuestas pueden estar sesgadas por la «deseabilidad social» no consideramos para el análisis el top 2 box sino el top 1 box 
dado que implica un grado de acuerdo total e inequívoco con cada afirmación.
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A partir de las respuestas a la batería de actitudes hacia el medio ambiente y el cambio climático se han definido 

una serie de segmentos.

Para definir los segmentos se ha empleado la técnica multivariante análisis cluster K-means.

Esta técnica permite agrupar casos en función del parecido o 
similaridad existente entre ellos en las preguntas utilizadas.

Aunque se han ensayado diferentes soluciones, se ha 
seleccionado la óptima en función de  los siguientes criterios:  

▪ Que el tamaño de los grupos o segmentos resultantes 
fuera suficiente como para garantizar su representatividad 
estadística.

▪ Que los grupos fueran estadísticamente diferentes en las 
variables empleadas en el análisis.

▪ Que la definición «lógica» de cada grupo resultara 
coherente.



39

Base: Total muestra (750 casos) 
P.5 Cambiando de tema, por favor, indica tu grado de acuerdo con cada una de estas afirmaciones. 

No concienciados Pasivos Movilizados

No creen que los problemas del 
cambio climático les afecte y no les 
preocupa el tema.
Consecuentemente, no están 
dispuestos a tomar medidas que 
les suponga un esfuerzo o coste y 
no creen que puedan contribuir  a 
reducir el cambio climático.   

Aunque les preocupa el cambio 
climático y creen que es un 
problema que les afecta, no están 
dispuestos a tomar medidas que 
supongan un coste para ellos. 
Percepción moderada de que ellos 
pueden hacer algo para reducir el 
impacto del cambio climático y 
disposición media a tomar medidas 
que supongan un esfuerzo.

Alta conciencia de que el cambio 
climático es un problema que les 
afecta y alto grado de 
preocupación.
Están dispuestos a tomar medidas 
para reducir sus efectos aunque 
supongan un coste y un esfuerzo.

46,4% 25,2% 28,3%
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Base: Total muestra 
P.5 Cambiando de tema, por favor, indica tu grado de acuerdo con cada una de estas afirmaciones. 

No concienciados Pasivos Movilizados

Estoy dispuesto a contribuir a reducir el 
cambio climático aunque eso implique un 

mayor  gasto para mi

La responsabilidad de reducir el cambio 
climático es sobre todo de los gobiernos y no de 

los ciudadanos

Los problemas originados por el cambio 
climático nos afectan mucho a todos

Estoy dispuesto a tomar medidas para 
reducir las emisiones de CO2 que origino aunque 

suponga un esfuerzo para mí

Una persona como yo puede contribuir a 
reducir el cambio climático

Personalmente, me preocupa mucho el 
problema del cambio climático

22,8%

4,9%

4,8%

4,7%

16,7%

4,0%

92,1%

84,7%

54,9%

53,9%

18,9%

0,0%

96,0%

94,2%

91,6%

83,8%

54,4%

91,0%

Base: 348 casos Base: 189 casos Base: 212 casos

% Totalmente de acuerdo
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Base: Total muestra 
P.5 Cambiando de tema, por favor, indica tu grado de acuerdo con cada una de estas afirmaciones. 

No concienciados Pasivos Movilizados

57,1%

42,9%

27,7%

72,1%

20,1%

67,1%

4,5%

7,8%

Hombre
Mujer

Segundo grado o menos
Tercer grado

Por cuenta propia

Por cuenta ajena

Desempleado

Inactivo

Sexo

Nivel de 
estudios

Profesión

45,9%

54,1%

28,9%

71,0%

17,3%

65,5%

4,4%

12,7%

51,9%

48,1%

25,4%

74,6%

15,0%

75,0%

1,7%

7,7%

Base: 348 casos Base: 189 casos Base: 212 casos
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P.7  Para empezar, ¿en qué medida consideras que estás informado sobre este tipo de energía? ¿Consideras que estás…? /  P.8 ¿Y en qué medida te 
gustaría conocer más y tener más información sobre este tipo de energía? 

Grado de información

Aunque más de la mitad de los encuestados reconocen estar informados en alguna medida, los que afirman estarlo mucho suponen 
un 15%. En cualquier caso, es un tema que genera interés y del que se quiere saber más: sólo un 10,5% de la muestra afirma no 
estar informado y no querer estarlo.

Interés por estar más informado

15,0%

36,6%

44,6%

3,8%

Muy informado

Algo informado

Poco informado

Nada informado

51,6%

48,4%

35,4%

43,0%

16,3%

3,5%

1,7%

Mucho

Algo

Ni mucho ni poco

Poco

Nada

51,6%

37,9%

10,5%

Informado
Desinformado con interés
No interesado en tener información

Base: Total muestra (750 casos) Base: Están poco o nada informados (363  casos) Base: Total muestra (750 casos) 
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Base: Total muestra 
P.7  Para empezar, ¿en qué medida consideras que estás informado sobre este tipo de energía? ¿Consideras que estás…? /  P.8 ¿Y en qué 
medida te gustaría conocer más y tener más información sobre este tipo de energía? 

No concienciados Pasivos Movilizados

49,0% 49,5%
57,7%

38,6% 36,9%
37,2%

12,4% 13,6%
5,1%Informado

Desinformado con interés
No interesado en tener información

Base: 348 casos Base: 189 casos Base: 212 casos

Más allá de la opinión y concienciación sobre el cambio climático, el tema de la energía fotovoltaica genera un elevado interés: la 
cifra de informados y desinformados con interés es mayoritaria en los tres segmentos.
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85,3%

86,5%

82,1%

41,0%

76,7%

69,8%

68,8%

48,0%

79,5%

68,5%

40,0%

Base: Total muestra (750 casos) 
P.9 A continuación verás una serie de afirmaciones sobre la energía fotovoltaica y la instalación de paneles solares para el autoconsumo, es decir, para generar y 
gestionar una parte de la energía eléctrica que se necesita en el hogar. 
Por favor, en función de lo que tú crees o sabes, indica tu grado de acuerdo con cada una de ellas. 

62,4%

55,9%

47,9%

16,4%

41,2%

31,7%

29,4%

17,4%

39,1%

28,5%

15,6%

22,9%

30,6%

34,2%

24,6%

35,5%

38,1%

39,4%

30,6%

40,4%

40,0%

24,4%

11,1%

10,4%

13,1%

31,9%

17,2%

24,4%

22,6%

30,0%

15,7%

24,3%

29,5%

3,6%

3,1%

4,7%

27,1%

6,1%

5,8%

8,7%

22,0%

4,8%

7,1%

30,5%

Totalmente de acuerdo Algo de acuerdo Ni… Ni… Algo + Muy en descuerdo

Menos del 50% de los encuestados cree que ya no existan barreras, que el coste de la instalación compense y que sea una tecnología 
fiable. En este sentido, son estos tres ejes los que más se deben trabajar desde las posibles políticas y acciones de comunicación.

Creo que es algo que el gobierno y las 
administraciones deberían fomentar y facilitar

Es una buena opción para cuidar 
del medio ambiente

Es algo con mucho futuro

Ya no existen barreras para el 
autoconsumo fotovoltaico

Permite un ahorro importante en la 
factura de la luz

La instalación de paneles fotovoltaicos 
hace que el valor de las viviendas se incremente

Es una tecnología que ya es competitiva y permite 
producir más barato que la energía convencional

El coste de tener paneles solares fotovoltaicos hace 
que finalmente  no compense su instalación

Es una alternativa muy interesante y que 
cada vez será más habitual

Creo que tener paneles solares 
fotovoltaicos te da mucha tranquilidad y seguridad

Me fío de que vaya a funcionar 
correctamente y sin problemas

Aspectos 
generales

Aspectos 
económicos

Aspectos 
funcionales 
instalación

T2b
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P.10  ¿Tienes instalados en tu vivienda paneles solares fotovoltaicos para el autoconsumo de energía eléctrica?/  P.17 ¿Has pensado en algún momento en la 
posibilidad de instalar en tu vivienda paneles solares fotovoltaicos para producir y gestionar una parte importante de la energía eléctrica que se consume en tu 
hogar? / P.19 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor tú situación con respecto a la instalación en tu vivienda de paneles solares fotovoltaicos? 

Instalación actual

0,9% 99,1%

Sí

No

Interés por la instalación

Ha pensado alguna vez en instalarlos

No ha pensado nunca en instalarlos 

78,2%
21,8%

Búsqueda de información

63,2%
36,8%

Ha buscado ya información

No ha buscado aún información

Aunque la instalación actual es muy residual, se confirma que existe interés: prácticamente 8 de cada 10 encuestados han pesando en 
instalar paneles fotovoltaicos en alguna ocasión, si bien los que han iniciado el proceso de búsqueda de información son aún minoría.

0,9%

28,8%

48,5
%

21,8
%

Usuario

En proceso

Interesado

No interesado

Base: Total muestra (750 casos) Base: Total muestra (750 casos)

Base: No tiene paneles solares fotovoltaicos 
(743 casos)

Base: Ha pensado en instalar paneles 
fotovoltaicos (581casos)
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Base: Han pensado en alguna ocasión en instalar paneles fotovoltaicos (581 casos)
P.18  ¿Qué es lo que te ha llevado a pensar en la instalación de  paneles solares fotovoltaicos de tu vivienda? 

El  interés por los paneles fotovoltaicos 
obedece más a una motivación 
económica que a una preocupación 
medioambiental: el  ahorro en la factura 
es, con cierta diferencia, el motivo de 
mayor peso para pensar en su 
instalación.

0,9% 28,8% 48,5% 21,8%

Usuarios En proceso Interesado No interesado

52,2%

30,5%

16,5%

7,6%

6,4%

4,4%

1,7%

Ahorro en la factura de la luz

Medio ambiente / No contaminar

Ahorro energético

Autoconsumo

Instalación no demasiado costosa

Clima ventajoso de su zona

Le gusta / le parece buena opción
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Base: Han buscado información sobre paneles fotovoltaicos (216 casos)
P.20 ¿Y a través de qué medios te has informado sobre la instalación en tu vivienda de paneles solares fotovoltaicos? /  
P.21 ¿Y concretamente, en qué páginas web te has informado?  

0,9% 28,8% 48,5% 21,8%

Usuarios En proceso Interesado No interesado

79,2%

51,5%

33,4%

2,0%

Internet

Visitando tiendas de marcas / instaladores

Preguntando a amigos y conocidos

Otros

26,7%

16,9%

9,0%

7,7%

3,6%

2,6%

1,5%

Web instaladores / fabricantes

Web de compañías eléctricas

Foros

Google

Páginas webs de instituciones públicas

Empresas especializadas en ahorro energético

Redes sociales

Internet es el canal 
esencial para la búsqueda 
de información. En este 
sentido, trabajar la 
presencia en la Red parece 
esencial.
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P.22 ¿Y crees que a corto o medio plazo instalarás en tu vivienda paneles solares fotovoltaicos para el 
autoconsumo? / P.23  ¿Por qué motivos no crees que instalarás paneles fotovoltaicos en tu vivienda? /  P.24  
¿Qué sería necesario para que finalmente te decidieras a su instalación? / P.25  ¿Por qué motivos los instalarás? 

El principal freno para considerar la instalación en el futuro es económico: la percepción de un precio de la instalación excesivo.

Seguro que  si Probablemente si Tal vez Probablemente no Seguro que no

8,9% 34,4% 40,5% 13,1% 3,2%

63,7%

40,2%

13,8%

7,2%

8,0%

58,1%

23,2%

13,8%

7,4%

5,8%

3,1%

2,1%

9,4%

63,9%

14,4%

9,1%

6,0%

4,3%

2,0%

1,7%

10,9%

Base: No tienen instalados paneles (743 casos)

Base: Creen que instalaran paneles (332 casos) Base: Creen que tal vez instalen paneles (301 casos) Base: Creen que no van a  instalar paneles (121 casos)

Ahorro en la factura

Respeto al medio 
ambiente/no 

contaminar

Ahorro energético

Generar electricidad/ 
autoconsumo

Otros

Bajar precio/Instalación 
barata

Ayudas del gobierno/sin 
trabas

Más información

Rentabilidad/ahorro en la 
factura real 

Efectividad/utilidad

Financiación

Sencillez

Otros

Precio / instalación cara

Tardanza de amortización / 
No es rentable

Trabas e impuestos del 
gobierno

No le interesa / no necesita

Se va a cambiar de vivienda

Estética

Instalación compleja

Otros
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Interesado
Ha pensado en instalar  
paneles fotovoltaicos pero 
aún no se ha informado No interesado

Instalará a 
corto medio 
plazo 

No instalará 
a corto 
medio plazo

Convencido
16,4%

Potencial
23,7%

No interesado:
21,8%

No convencido
12,3%

Alejado
25,8%

En proceso
Ha pensado en instalar  paneles 
fotovoltaicos y ya se ha informado

Base: No tienen instalados paneles (743 casos)

Un mercado de un cierto volumen: 
40,1%
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26,5%
49,1%

40,4% 48,7%
65,8%

19,7%

28,1%
26,8%

34,6%
13,8%53,7%

22,7%
32,8%

16,8% 20,4%

Convencidos
(122 casos)

No convencidos
(91 casos)

Potencial
(176 casos)

Alejado
(192 casos)

No interesado
(162 casos)

No concienciado

Pasivo

Movilizado

Aunque la motivación declarada para la instalación de más peso es económica, es necesaria cierta base actitudinal de mayor 
concienciación medioambiental para dar un paso hacia la instalación: entre los convencidos, más de la mitad son «movilizados» 
mientras que entre los no interesados más del 65% son «no concienciados». 

Base: No tienen instalados paneles (743 casos)
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Convencidos
(122 casos)

No convencidos
(91 casos)

Potencial
(176 casos)

Alejado
(192 casos)

No interesado
(162 casos)

SEXO
Hombre 67,9 47,9 49,0 46,8 48,0

Mujer 32,1 52,1 51,0 53,2 52,0

EDAD

Entre 25 y 39 años 42,8 18,8 34,6 30,3 28,3

Entre 40 y 55 años 41,0 65,7 50,0 49,4 57,0

Entre 56 y 65 años 16,2 15,5 15,4 20,3 14,8

Promedio: 43,6 47,2 44,7 46,0 46,3

FORMACIÓN
Secundarios 24,3 20,7 26,0 31,4 35,7

Tercer grado 75,6 79,3 74,0 68,7 64, 3

PROFESIÓN

Cuenta Propia 19,7 27,4 14,5 19,7 12,8

Cuenta Ajena 72,8 60,8 72,3 66,1 67,0

Desempleado 1,0 5,6 2,6 4,5 6,6

Inactivo 6,4 6,0 10,6 9,7 13,5

Facilidad para llegar a fin de mes 92,8 69,2 75,3 71,4 63,6

Base: No tienen instalados paneles (743 casos)
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44,4%

33,4%

27,7%

8,8%

23,0%

16,4%

11,6%

20,6%

21,8%

10,0%

5,0%

72,4%

60,0%

42,7%

12,8%

35,4%

25,9%

18,6%

12,2%

31,6%

20,3%

11,7%

65,0%

60,9%

61,3%

18,1%

48,6%

34,1%

37,0%

12,1%

50,0%

35,4%

15,3%

-13,4

-11,0

-33,2

-14,5

-27,5

-27,2

-31,9

7,5

-27,7

-29,5

-10,1

-10,3

-7,1

-8,0

-5,9

-11,1

-19,3

-16,3

-5,9

-7,7

-14,9

-10,9

-2,9

-8,0

-26,6

-11,2

-24,3

-27,5

-34,7

-5,8

-26,1

-30

-14,5

-30,9

-34,6

-41,6

-15,2

-36,7

-37,0

-41,7

2,6

-35,9

-40,3

-21,2

75,3%

68,0%

69,3%

24,0%

59,7%

53,4%

53,3%

18,0%

57,7%

50,3%

26,2%

Base: No tienen instalados paneles 

Convencidos
(122 casos)

No convencidos
(91 casos)

Potencial
(176 casos)

Alejado
(192 casos)

No interesado
(162 casos)

Creo que es algo que el gobierno y las 
administraciones deberían fomentar y facilitar

Es una buena opción para cuidar 
del medio ambiente

Es algo con mucho futuro

Ya no existen barreras para el 
autoconsumo fotovoltaico

Permite un ahorro importante en la 
factura de la luz

La instalación de paneles fotovoltaicos 
hace que el valor de las viviendas se incremente

Es una tecnología que ya es competitiva y permite 
producir más barato que la energía convencional

El coste de tener paneles solares fotovoltaicos hace 
que finalmente  no compense su instalación

Es una alternativa muy interesante y que 
cada vez será más habitual

Creo que tener paneles solares fotovoltaicos
te da mucha tranquilidad y seguridad

Me fío de que vaya a funcionar 
correctamente y sin problemas

61,9%

57,0%

36,1%

9,5%

32,2%

26,2%

21,4%

25,5%

30,0%

20,8%

16,1%

% Totalmente de acuerdo

Las principales diferencias en la percepción entre las tipologías más y menos afines están en los elementos económicos y en los 
aspectos de la instalación.  

GAP con los convencidos
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Base: Total muestra (750 casos)
P.28  ¿Qué marcas de paneles y soluciones de energía fotovoltaica conoces, aunque sólo sea de oído? / P.29 ¿Y conoces la marca Solarwatt?

Marcas que se conocen en espontáneo

26,0%74,0%

Conoce alguna

No conoce ninguna

Marcas más mencionadas

Solar World 2,2%

Autosolar 1,8%

Trinasolar 1,7%

Jinkosolar 1,4%

LG 1,3%

Iberdrola 1,2%

Canadian solar 1,0%

Solarwatt 1,6%

En espontáneo, la notoriedad de marcas específicas es muy reducida: ninguna es mencionada por más del 2,5% de los encuestados.

La conclusión es que los encuestados no conocen marcas del sector e incluso mencionan algunas que no existen.
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11,0%

11,6%

42,9%

25,5%

P.31 ¿Y qué porcentaje de ahorro en tu factura de la luz crees que te compensaría para instalar paneles de energía fotovoltaica en su vivienda? P.31a ¿Sabías que para 
poder conseguir un ahorro de la factura superior al 30% es necesario instalar baterías de almacenamiento? / P.32 Pensando ahora en el coste, ¿qué precio considerarías 
adecuado pagar por la instalación de paneles de energía fotovoltaica en tu vivienda (incluyendo el coste de los propios paneles y de la instalación del sistema)? Ten en 
cuenta que estamos hablando de un sistema que te permitiría producir y gestionar una parte importante de la energía eléctrica que se consume en tu hogar. 

Promedio: 51,9%

Menos del 30%

Del 30 a 49%

Del 50 al 60%

Más del 60%

40,1%

59,9%

Sí

No

20,6%

35,7%

20,8%

22,4%

Promedio: 5.956,8€

Ahorro a partir del cual compensaría Conocimiento de la necesidad de baterías para 
ahorros superiores al 30%

Precio adecuado de la instalación

Base: Total muestra (750 casos)Base: Total muestra (750 casos) Base: El ahorro que compensaría es mayor del 30%  (590 casos)

Menos de 1000 € 

Entre 1000 y 3500 €

Entre 3.501 y 7.500 €

Más de 7.500 € 

El ahorro medio que compensa la instalación es de poco más del 50%. Con respecto al precio adecuado, aunque existe una elevada 
dispersión, el promedio es de 6.000€. Desconocimiento importante de la necesidad de baterías para conseguir un ahorro de al menos el 30%.

Convencidos: 6.587,5
No convencidos: 3.472,1
Potencial: 5.569,2
Alejado: 2.987,9
No Interesado: 2.742,7€
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P.31 ¿Y qué porcentaje de ahorro en tu factura de la luz crees que te compensaría para instalar 
paneles de energía fotovoltaica en su vivienda? P.31a ¿Sabías que para poder conseguir un 
ahorro de la factura superior al 30% es necesario instalar baterías de almacenamiento?

Menos del 30%

Del 31 a 49%

Del 50 al 60%

Más del 60%

Convencidos
(122 casos)

No convencidos
(91 casos)

Potencial
(176 casos)

Alejado
(192 casos)

No interesado
(162 casos)

9,3
%

25,2
%

48,3
%

17,1
%

10,1
%

14,9
%

28,3
%

47,0
%

7,0
%

27,9
%

46,9%

18,3
%

8,8
%

14,2
%

47,6
%

29,2
%

7,6
%

19,3
%

45,6
%

27,5
%

50,7% 58,0% 50,6% 54,0% 52,8%Promedio:

Ahorro a 
partir del cual 
compensaría

Conocimiento de 
la necesidad de 
baterías para 
ahorros 
superiores al 30%

69,1
%

30,9
%

Sí

No

53,0
%

47,0
%

34,3%

65,7
%

31,7%

68,3
%

12,0%

88,0%

Destaca el 
mayor 
porcentaje de 
ahorro en la 
factura entre los 
segmentos 
menos afines
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA
▪ Bajo desarrollo actual: la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo es insignificante.
▪ Elevado interés: la gran mayoría de los encuestados reconocen estar informados en alguna medida sobre este tema o 

tener interés por recibir más información.
▪ Gran potencial a corto o medio plazo: 

• La gran mayoría de los no usuarios han pensado alguna vez en la posibilidad de su instalación.
• Un 40%  cree que instalará paneles fotovoltaicos a corto o medio plazo. Un 16%, además, ya se ha informado.

▪ El mercado se puede dividir en 5 grupos:
• Convencidos: Suponen un 16,4%. Son encuestados que creen que instalarán paneles fotovoltaicos en el 

corto/medio plazo y que ya han empezado con el proceso de búsqueda de información. 
• Potencial: Suponen un 23,7%. Creen que instalarán los paneles fotovoltaicos en el futuro pero aún no han iniciado 

el proceso de búsqueda de información. 
• No convencidos: Suponen el 12,3%. Son encuestados que se han informado sobre los paneles fotovoltaicos pero 

no los van a instalar a corto o medio plazo. 
• Alejado: Suponen el 25,8%. No creen que instalen paneles fotovoltaicos aunque lo han pensado alguna vez. No 

han iniciado el proceso de búsqueda/información. 
• No interesados: Suponen el 21,8%. Nunca han pensado en la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos y no 

están interesados en hacerlo. 
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MOTIVACIONES Y FRENOS:
▪ La motivación es principalmente económica: la motivación de más peso para plantearse la instalación es el ahorro en la 

factura de la luz (una factura que, según los datos declarados por los encuestados, tiene un importe medio mensual de 
100€).

▪ La motivación medioambiental también juega su papel: también existe una motivación medioambiental/ecológica, 
aunque su presencia en las respuestas de los encuestados es más reducida.

▪ Sin cierta conciencia y movilización sobre el cambio climático es difícil dar el paso a la instalación: el estudio pone de 
manifiesto que los encuestados con una mayor posibilidad de instalación futura tienen una elevada conciencia 
«ecológica»: es decir, aunque el motivo medioambiental no es el de más peso, el tener un mayor grado de movilización 
ante los problemas derivados del cambio climático construye una base actitudinal casi imprescindible para plantearse la 
instalación a corto o medio plazo.

▪ El freno para la instalación es también económico: la principal barrera para plantearse la instalación es el elevado coste 
percibido de la instalación.

▪ Para convencer a los no interesados es necesario mejorar la percepción que tienen de la energía fotovoltaica: se 
observa que los encuestados que menos probabilidades tienen de instalar paneles presentan una percepción mucho más 
crítica, especialmente en:

• La existencia de barreras para el autoconsumo. 
• El ahorro que se genera y el hecho de que compense su instalación.
• La fiabilidad y el desarrollo futuro.



62

LAS VARIABLES DE MARKETING:
▪ Mercado poco maduro y desarrollado:

• Desconocimiento de las marcas existentes.
• Sin acciones comerciales y presión por parte de las propias marcas.
• Con un conocimiento poco preciso y genérico.

▪ Internet es clave: es el principal canal de búsqueda de información 
▪ Es imprescindible informar para romper mitos y falsas creencias: las ideas que aún no se han afianzado de manera 

mayoritaria en la percepción de los consumidores son:
• La no existencia de barreras: sigue muy extendida la opinión de que existen barreras para el autoconsumo.
• El coste elevado de su instalación que hace que finalmente no compense.
• La fiabilidad de funcionamiento.

▪ Elevada importancia de genera confianza en el consumidor:  las garantías en paneles y baterías suponen elementos de 
elevado potencial de «captación».

▪ El ahorro medio que se considera adecuado es de poco más del 50%.
▪ El coste medio de instalación que se considera rentable el de 6.000€.




