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E
l uso de energías renovables 
en el hogar parece la 
solución más lógica en un 
país como España, que 
dispone de abundantes 

fuentes de este tipo y, en cambio, tiene un 
fuerte déficit de energías convencionales. 
Sin embargo, hoy por hoy apenas se utiliza 
en un poco más del 3% de las viviendas 
particulares. Nuestro estudio trata de 
averiguar si se dan razones que expliquen 
este déficit. ¿Existe una percepción social 
positiva de estas energías? ¿Están 
satisfechos aquellos que ya se sirven de 
ellas? ¿Es rentable hacer una instalación 
de este tipo o hay perspectivas de que lo 
sea en un plazo razonable de tiempo? ¿Se 
encuentran obstáculos que justifiquen un 
desarrollo por debajo de su potencial? 
Estas son algunas de las respuestas que 
hemos obtenido. 

Deseadas,  
pero aún poco conocidas  
Lo cierto es que no se puede aducir 
desidia por parte del consumidor. Las 
energías renovables suscitan un fuerte 
interés en el 62 % de nuestros encuestados 
y, por lo menos, algo de interés en otro 
35 %. Sin embargo, también son mayoría 

La escasa promoción que 
las administraciones 
públicas hacen de las 
energías renovables y las 
trabas legislativas al 
autoconsumo merman su 
rentabilidad y frenan su 
expansión en nuestros 
hogares. 

Demasiadas 
trabas
Energías renovables
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El objetivo de nuestro 
estudio es conocer las 
percepciones de los 
españoles sobre las energías 
renovables, así como la 
satisfacción, costes y 
problemas de quienes tienen 
en su casa (no comunidades 
de propietarios) un sistema 
energético que se alimenta 
de ellas. Nuestro estudio se 
basa en las respuestas de 
1.274 personas de entre 25 y 
74 años. La muestra ha sido 
ponderada para que resulte 
representativa de la 
población general en 
términos de edad, sexo, 
distribución geográfica y 
nivel educativo. Utilizamos 
una muestra suplementaria 
de 580 socios de OCU para 
contar con más información 
de usuarios de estas 
energías. 

LAS RENOVABLES
EN 1.274 HOGARES 

Opiniones a la luz del sol

La mayoría 
considera 
que España 
podría ser 
muy rica en 
captación  
energía 
solar y 
debería 
invertirse 
más en ella
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quienes admiten no tener un 
conocimiento profundo de los distintos 
sistemas. Teniendo en cuenta únicamente 
la energía solar, la más extendida en 
nuestro país, la cifra de personas que se 
consideran bien informadas se acerca al 
20 %. En el caso de otras energías menos 
difundidas, como la mareomotriz o la 
geotérmica, el porcentaje de los que 
reconocen no saber apenas nada de ellas 
es más elevado. Una ignorancia que no 
impide a muchos encuestados opinar que 
éstas, así como la eólica o los sistemas que 
se alimentan con biomasa, no son 
rentables para el uso particular. Pero aun 
así creemos que sacamos poco partido de 
nuestras posibilidades, especialmente en 
el autoabastecimiento doméstico mediante 
paneles solares fotovoltaicos. Y es que 
tenemos bien presente que las 
instalaciones particulares están todavía 
poco extendidas, por más que el 87 % de 
españoles las considere provechosas para 
el bolsillo de quien las posee.

Satisfacen a pesar de que la 
rentabilidad no es inmediata
¿Pero cómo lo ven aquellos que sí han 
apostado ya por las renovables? Para 
saberlo, nos hemos dirigido 

Energía solar

Energía eólica

Biocarburantes/biomasa

Energía hidráulica (hidroeléctrica)

Otras

 

Paneles de energía solar térmica

Paneles de energía fotovoltaica

Biomasa (pellets…)

Otras 

Ninguna de ellas

Consumir más sin incrementar el coste

Consumir lo mismo, reduciendo el coste

Consumir menos energía y bajar el coste

¿En qué tipo de energías renovables 
deberían invertir más las autoridades?

¿En qué tipo de energía renovable está usted 
personalmente más interesado en invertir?

¿Por qué invertiría en un sistema de energía 
renovable? (entre quienes se muestran 
interesados en instalar algún sistema)

La conciencia de que las muchas horas de exposición solar 
que disfrutamos son un bien que habría que aprovechar 
más va ganando terreno. Otras fuentes energéticas, en 
cambio, son vistas todavía con escepticismo. 
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Panel solar térmico
Estas instalaciones permiten aprovechar la energía del 
sol para calentar el agua del hogar.

Su instalación en vivienda nueva es obligatoria desde 
2007; también es obligatorio si se va a calefactar una 
piscina. A pesar de su precio, inferior al de otros 
sistemas de autoabastecimiento energético, es uno de 
lo aspectos menos satisfactorios para sus usuarios. La 
mayoría de ellos tardan entre 4 y 10 años en rentabilizar 
la inversión. 

Tanto los paneles 
térmicos como 
fotovoltaicos producen 
la energía prometida al 
instalarlos

específicamente a personas que disponen 
en su casa de una instalación para 
abastecerse con energías alternativas. 
• Los paneles solares térmicos para calentar 
el agua son las más comunes. Se trata de 
placas colocadas con orientación sur de 
forma preferente y que se instalaron en 
buena proporción entre 2008 y 2013. 
Ahorrar dinero fue una de las razones 
fundamentales para tomar la decisión, 
aunque también pesó mucho la 
motivación medioambiental. Y el 
resultado ha sido satisfactorio, pues se 
consideran fáciles de usar y limpiar y 
capaces de un ahorro notable. Eso sí, dado 
su coste de compra e instalación, las 
perspectivas de rentabilizarlas se sitúan 
en el medio plazo. 
• No muy distintas fueron las perspectivas 
de quienes se hicieron con una caldera de 
biomasa, ya fuera como sistema principal 
de calefacción de su hogar (60 %) o como 
sistema auxiliar (estufas). La mayoría 
reemplazó su sistema anterior pensando 
en ahorrar y también en la comodidad. Y 
nuevamente, nos encontramos que los 
usuarios no han visto defraudadas las altas 
expectativas que tenían. Se considera un 
buen método de ahorro energético, con 
gran rendimiento y notablemente barato 
de mantener. Además, las perspectivas de 
rentabilizar la inversión se sitúan en el 
corto o muy corto plazo.  
• De forma algo distinta hay que juzgar la 
experiencia de los usuarios de placas 
solares fotovoltaicas. Hablamos de una 
inversión más elevada (9.000 euros de 
media), pero cuya aspiración es permitir 
la autosuficiencia energética. De hecho, la 
independencia de las compañías eléctricas 
fue una motivación decisiva o muy 
importante para el 44 % de encuestados, 
que también valoraron las ventajas de 
contar con ayudas públicas y, claro está, el 
ahorro en la factura. Y los resultados han 
sido buenos. No tanto desde el punto de 
vista de las ayudas de la Administración 
(apenas uno de cada cuatro logró 
exenciones o subvenciones) como de 
producción por encima de lo prometido, 
satisfacción con el ahorro conseguido y 
comodidad de uso. Ahora bien, la 

Satisfacción 
general 
(sobre 100) 78

¿Ha tenido algún 
problema o 

avería?

49%

32%

19%

no

sí, pequeño

sí, grave

¿Cuándo cree 
que empezará a 

dar beneficio 
neto?

11%

15%

32%

24%

18%    

menos de 2 años

de 2 a 4 años

de 4 a 7 años

de 7 a 10 años

más de 10 años

32 €  
111 €

Mantenimiento anual

Reparaciones anuales¿Qué gastos 
tiene?

4.000 a 6.000 € 
Precio para una vivienda que 
consume 5.000 kWh al año 
(paneles + tanque + 
conducciones + válvulas)

Precio medio 
estimado
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Placas fotovoltaicas
Las placas fotovoltaicos transforman la radiación 
solar en energía eléctrica. 

Mediante estas instalaciones un hogar puede 
producir electricidad para uso doméstico y para 
venderla a la red general. Aunque se trata de un 
sistema relativamente caro, en los últimos años su 
coste ha bajado. De hecho, algunos fabricantes 
venden microkits para cubrir una parte del 
consumo desde 1.000 euros. 

Caldera de biomasa
Este sistema de calefacción quema pellets, 
cáscaras de frutos secos, huesos de aceituna...

Económicamente resulta muy interesante. Su 
eficacia y fiabilidad son otros de los puntos 
destacados por los usuarios. Además contribuye 
a aprovechar residuos biológicos. Eso sí, en el 
caso de que vaya a instalarse en una vivienda 
unifamiliar necesitará espacio para la caldera y 
para almacenar el combustible.

La 
satisfacción 
con los 
paneles 
solares 
térmicos es 
mayor que 
con las 
placas 
fotovoltaicas
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menos de 2 años

de 2 a 4 años

de 4 a 7 años

de 7 a 10 años

más de 10 años

menos de 2 años

de 2 a 4 años

de 4 a 7 años

de 7 a 10 años

más de 10 años

95 €  
160 €

47 €  
20 €  

Mantenimiento anual

Reparaciones anuales

Mantenimiento anual

Reparaciones anuales

8.000 a 10.000 € 7.000 a 9.000 € 
Precio para una vivienda que 
consume 5.000 kWh al año 
(paneles + tanque + 
conducciones + válvulas)

Precio para una vivienda que 
consume 5.000 kWh al año 
(paneles + tanque + 
conducciones + válvulas)



Encuesta

www.ocu.org44 | OCU-Compra Maestra nº 396 | Octubre 2014

La OCU, a favor del 
autoconsumo

No tiene sentido que solucio-
nes energéticas sostenibles y 
baratas sean tan ninguneadas 

y obstaculizadas por las administra-
ciones públicas. Por eso, reclamamos:

• Campañas informativas sistemáticas 
que den a conocer a los consumidores 
las posibilidades y ventajas económi-
cas de las energías renovables y el 
autoconsumo.
• Facilidades burocráticas e incentivos 
económicos y fiscales para todos aque-
llos que quieran rehabilitar su vivienda 
o comunidad e instalar sistemas ba-
sados en energías renovables.
• Un marco legal  propicio, estable y 
que no ceda a las continuas presiones 
de las grandes compañías energéticas 
para sabotear el desarrollo de este 
sector. 

perspectiva de rentabilizar el coste de la 
instalación se sitúa mayoritariamente en 
el medio y largo plazo. Algo que, además, 
podría agravarse si finalmente el gobierno 
aprueba un “peaje de respaldo” para los 
usuarios de los sistemas de autoconsumo 
eléctrico. Sería un impuesto especial para 
compensar a las compañías propietarias 
de la red eléctrica por el uso que los 
propietarios de paneles fotovoltaicos 
hacen de ella en la modalidad de 
intercambio. Es decir, cuando producen 
energía durante las horas de sol, la 
vuelcan en la red en lugar de almacenarla 
por sus propios medios y luego consumen 
energía de la red cuando la necesitan 
como cualquier otro usuario.

Instalamos  
sin apenas comparar precios
Quizás uno de los aspectos más relevantes 
que muestra nuestro estudio es la carencia 
de información con la que se han 
encontrado todos estos pioneros del 
autoconsumo. La proporcionada por 
amigos y familiares, ferias de muestras, 
asociaciones medioambientales y, 
especialmente, los propios fabricantes e 
instaladores han sido las más requeridas y 

bien valoradas, mientras que la que 
obtuvieron de administraciones locales y 
nacionales no alcanza los mínimos para 
aprobar. 
También llama la atención que una vez 
decididos a comprar un sistema, no 
cotejamos las ofertas de distintos 
instaladores. Por ejemplo, el 40 % de 
quienes pusieron paneles solares en su 
casa y el 44 % de los que hicieron una 
instalación fotovoltaica no pidieron más 
que un presupuesto. Unos datos que nos 
llevan a concluir que en esta cuestión 
todavía nos movemos con una mezcla de 
desconocimiento e ingenuidad. La normal, 
por otro lado, cuando administraciones y 
medios de comunicación han hecho tan 
poco por proporcionar información útil, 
objetiva y suficiente al respecto.

A las grandes compañías 
no les interesa que 
produzcamos nuestra 
propia energía 
 
Raquel García Monzón, Responsable de energía en 
la oficina de cambio climático de WWF

¿El autoconsumo 
energético, es rentable  
económicamente?

Nosotros siempre hemos 
defendido el consumo de 
energías renovables por 
una cuestión 
medioambiental, pero 
también porque en el 
hogar supone un ahorro en 
la factura de la luz. Ahora 
bien, el problema es que 
existen barreras al 
autoconsumo y una 
inestabilidad legal que 
obstaculiza su desarrollo y 
una mayor rentabilidad. 
 

Habéis denunciado 
reiteradamente esas 
limitaciones al 
autoconsumo. ¿Qué haría 
falta para impulsarlo? 
 
En nuestra web (www.
wwf.es) está disponible un 
informe que redactamos 
con un grupo de expertos, 
entre los que se encuentra 
la OCU, y en el que se 
recogen 26 soluciones. 
Entre ellas, hacer 
campañas para mejorar la 
información y 
concienciación de los 
ciudadanos, simplificar los 
trámites administrativos 

hoy bastante complejos 
para hacer las 
instalaciones, facilitar la 
toma de acuerdos dentro 
de las comunidades de 
vecinos y luchar contra el 
lobby energético de las 
grandes compañías 
españolas, a las que no les 
interesa que los 
consumidores puedan 
producir su propia energía 
y ponen todas las trabas 
posibles para ello. 
Consecuentemente, es 
muy necesario un marco 
regulatorio estable y 
favorable a las renovables 
del que ahora carecemos.

Los pioneros del 
autoconsumo contaban 
con escasa información 
para ponerlo en marcha

www.ocu.org/manifiesto-autoconsumo-
energetico
OCU a favor del desarrollo del 
autoconsumo energético.

www.consumetupropiaenergia.org  
Plataforma formada por empresas del 
sector, con colaboración de OCU y 
organizaciones ecologistas como WWF.

www.wwf.es  
Apartado "Mejora la energía en tu 
comunidad". Ponencia "Autoconsumo" 
sobre energías renovables para la vivienda 
o la comunidad.

Federaciones de empresas de energías 
renovables y medioambiente donde los 
consumidores pueden asesorarse,  
contactar con instaladores, informarse de 
si una instalación está bien hecha, etc.

MÁS INFORMACIÓN
ENTREVISTA


