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1.

Introducción
La energía es un elemento clave en la

bienestar social, salvaguardando

sociedad, indispensable para el

el medioambiente y la seguridad de

desarrollo económico. Todos los

abastecimiento a futuro.

agentes sociales relacionados con su

El consumo del ciudadano, en su hogar

gestión, conscientes de que las

y en su coche, constituye casi un 40%

principales fuentes de energía

de la demanda en España. Si

empleadas actualmente son de

consideramos además la posibilidad

carácter finito, están trabajando a

que tiene el ciudadano de impactar

diferentes niveles para conseguir un

de forma indirecta en otros sectores

equilibrio que no comprometa el

Figura 1. Modelo de relación agentes

MARCO
GLOBAL

UNIÓN
EUROPEA

GOBIERNOS

EMPRESAS

COMUNIDAD
CIENTÍFICA
Fuente: Fundación Repsol

2

CIUDADANO

mediante sus decisiones de compra
de productos y servicios, el papel que
tiene es esencial.
En 2006 la Comunidad Europea
identificó el potencial de ahorro
energético del sector residencial para
el año 2020 en un 27%(1),
aproximadamente. Actualmente la
mayoría de ese potencial, casi un 80%
según organismos internacionales,
sigue sin haberse realizado(2).

Para cubrir esta necesidad, Fundación

Esta iniciativa muestra el compromiso

Repsol puso en marcha el Observatorio

de la Fundación con el impulso hacia

de Energía en 2009 desarrollando unos

un nuevo modelo energético a través

Indicadores pioneros en Europa con el

de diferentes líneas de actuación que

fin de cuantificar cómo los ciudadanos

giran alrededor de cuatro ejes:

perciben la eficiencia energética.
El Indicador Social Repsol de Eficiencia

• Desarrollo de instrumentos de
medida, análisis y evaluación que

Se considera fundamental impulsar

Energética (ISE2-R) es una herramienta

el cambio de hábitos en la ciudadanía

de gran valor que permite cuatificar

generando un debate que movilice a

numéricamente el estado de situación

la sociedad, concienciando sobre la

de la eficiencia energética desde una

importancia de adoptar nuevas actitudes

perspectiva social, permitiendo

investigación y la innovación en

y comportamientos más eficientes.

entender la percepción del ciudadano,

aspectos relacionados con la energía

por medio de tres Indicadores parciales

y su uso eficiente.

Para facilitar esta transformación hacia
un uso más eficiente de la energía es
primordial comprender las variables

de Conocimientos, Actitudes y
Comportamientos.

permitan mejorar la gestión de la
energía.
• Promoción del conocimiento, la

• Impulso de cambios de hábitos en
la ciudadanía hacia un uso más

que determinan las actuaciones de

eficiente de la energía y un modelo

los ciudadanos y, a través de este

más sostenible.

entendimiento, diseñar los planes y
medidas adecuados.

(1)
(2)

• Colaboración con la Administración
y los agentes sociales.

Comisión Europea, hipótesis de base EU-25 y Wuppertal Institute 2005
Energy Efficiency Market Report 2013, Market Trends and Medium-Term Prospect. IEA.2013
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Figura 2. Construcción del ISE2-R

Indicador Social Repsol
de Eficiencia Energética (ISE2-R)

Indicador de
Conocimientos

Indicador de
Actitudes

Indicador de
Comportamientos

Algo que se entiende como
seguro o cierto

Predisposición u orientación
de conductas
o comportamientos

Lo que se hace de manera
habitual y está interiorizado

Figura 3. Cuadro resumen metodología del estudio

Fase I
Análisis de la situación actual

Desk
Research

Entrevistas a
Expertos

Fase II
Investigación social

Trabajo de campo cualitativo

Fase III
Consolidación informe

Construcción del ISE2-R

10 focus groups
Caracterización consumo
energético y sociedad
Análisis conceptual
del consumo energético

6 entrevistas a innovadores

Estudio de factores y palancas hacia una
sociedad eficiente

Trabajo de campo cuantitativo

Revisión de las mejores prácticas

4.364 encuestas telefónicas

Fuente: Elaboración y análisis Fundación Repsol
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8 entrevistas a early adopters
Comparativa y evolución

Conclusiones y recomendaciones

Este interés de la Fundación para

El trabajo de campo cuantitativo se

Dando continuidad a esta línea de

desarrollar herramientas que

basa en una macroencuesta telefónica

trabajo, en esta edición Fundación

perfeccionen el conocimiento y las

a 4.364 ciudadanos, que permite definir

Repsol presenta el Indicador Social

metodologías de medición de la

los rasgos característicos que mejor

Repsol de Eficiencia Energética 2013,

eficiencia energética desde una doble

representan a los ciudadanos en cada

que profundiza en el análisis de la

perspectiva, social y técnica, se

una de las dimensiones analizadas. Esta

evolución de los aspectos evaluados en

materializa con el estudio técnico

información se completa con el análisis

las ediciones anteriores, mostrando una

Eficiencia energética e intensidad

cualitativo, nutrido por 10 focus groups

radiografía de la situación actual y de

de emisiones de gases de efecto

y 14 entrevistas a early adopters, que

cómo se ha llegado a ella. El ISE2-R

invernadero en España y la UE-15,

profundiza en la percepción social

permite cuantificar, como requisito

que complementa la visión aportada

permitiendo explicar y contrastar las

básico para poder avanzar en la

por el Indicador Social Repsol de

conclusiones obtenidas en la

materia, posibilitando establecer

Eficiencia Energética.

macroencuesta.

horizontes de comparación que ponen

Metodología
El ISE2-R 2013 mantiene la metodología
de trabajo de las ediciones anteriores,
consiguiendo así la trazabilidad
necesaria para realizar la comparación
y análisis de la evolución de los
resultados.
El método de trabajo diseñado es
integral y diferencial, ya que para
profundizar en el sentir ciudadano
contempla tanto un análisis de la
situación actual, fundado en
entrevistas a expertos y análisis
bibliográfico, como un extenso
trabajo de campo sociológico.

en valor los avances realizados.

Tras varios años de crisis económica,

impactar en el futuro, una vez la

con una tendencia continuada de alto

economía empiece a recuperarse,

porcentaje de población activa en paro

provocando un rebote en los patrones

y de bajada de renta disponible en los

positivos de ahorro observados.

hogares, en esta edición del estudio se
ha querido dar un paso más y analizar
cómo la crisis económica afecta a los
patrones de actitud y comportamiento
frente a la eficiencia energética y el
ahorro.
Como parte de este análisis, se
identifica si las motivaciones hacia el
ahorro energético están basadas en
ahorro económico a corto plazo o si
tienen una asociación con la
preocupación por el medio ambiente

Por último, se concretan las
recomendaciones detectadas durante
la investigación, para trabajar y
desarrollar un modelo de consumo
energético sostenible entre los
ciudadanos.
A continuación se analizan los
principales resultados obtenidos en
el estudio de 2013, tanto en el análisis
de la situación actual como en la
investigación social.

y el consumo responsable. También se
analiza cómo esta motivación podría

Ideas clave
El compromiso de los ciudadanos

Es primordial comprender las

Tras varios años de crisis económica,

para implantar un consumo

variables que determinan las

en esta edición se analiza cómo está

energético sostenible juega un papel

actuaciones de los ciudadanos

afectando el contexto

esencial.

para diseñar los planes y medidas

socioeconómico a los conocimientos,

adecuados.

actitudes y comportamientos de los
ciudadanos.
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2.

Impacto de la crisis en el consumo energético

Contexto económico y energético
Paralelo a un crecimiento de la
población y al desarrollo industrial y
económico producido en España, se
registra un incremento del consumo,
especialmente entre 1996 y 2007. La

El resultado de esta evolución sitúa la
demanda residencial, correspondiente
al consumo en usos domésticos (18%)
y transporte de pasajeros (20%), como
el mayor consumo con una cuota
próxima al 38%.

tendencia cambia a partir de 2008 con

Considerando estas cifras se refuerza la

una notable bajada del consumo

idea de lo importante que es impulsar

industrial, debido tanto a la recesión

el cambio de hábitos en la ciudadanía,

económica como al esfuerzo de las

concienciando sobre la importancia de

industrias por optimizar su uso de

adoptar nuevas actitudes más

energía e introducir tecnologías más

eficientes y generando un debate que

eficientes.

movilice a la sociedad para la

Sin embargo, a pesar de la restricción
de consumos percibida por el efecto
de la crisis y la introducción de hábitos
y tecnologías de eficiencia energética,
el consumo de usos domésticos ha
aumentado casi todos los años
llegando a duplicarse desde 1990.

consecución de los objetivos
establecidos de ahorro y eficiencia
energética. La siguiente figura refleja
el peso relativo del consumo residencial
respecto a la demanda global de
energía, y la distribución específica de
los consumos dentro del hogar.
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Figura 4. Consumo sectorial con foco en consumo doméstico

Evolución
demanda sectorial
(En ktep)*

120.000
Otros no especificados

100.000
80.000

Comercio, servicios y
administación pública

60.000

Agricultura y pesca

40.000

Industria

20.000

Transportes

0

Usos domésticos
1990

1992

1994

1996

1998

2000
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Distribución demanda por
sectores 2011

2006

2008

10%
30%

17,8%

2%
2%

7% 1,6%
3,9%

Cocina
Refrigeración

18,3%

18%

Agricultura y pesca

Iluminación
Électrodomésticos (del
cual stand by: 2,3 puntos)

Industria
Transportes mercancias

2010 2011

Distribución demanda
uso doméstico

Otros
Servicios y
administraciones públicas

2004

Calefacción
18%

Transportes pasajeros

20%

38% de la demanda
relacionada con consumo
residencial

Usos domésticos

49,2%

Agua caliente sanitaria

Distribución demanda
electrodomésticos
7,8%

8

Frigoríficos

Horno

Congeladores

TV

Lavadoras

Ordenadores

Lavavajillas

Stand-by

Secadoras

Resto
electrodomésticos

2,6%
22,4%

5,8%
8,9%
7,8%

19,1%

8,6%
8,3%

8,6%

Fuente: IDAE, Eurostat, Odysee;
elaboración y análisis Fundación Repsol
* Miles de toneladas equivalentes de petróleo.

Figura 5. Equipamiento de los hogares españoles
El crecimiento en el consumo eléctrico
de los hogares españoles, por encima

Datos por cada 100 hogares

del aumento de población, está
motivado por el incremento en la
dotación y el uso de los equipos en
los hogares, que sobrepasa la mejora
de eficiencia de los nuevos equipos,

1990

2000

2010

1990

2000

2010

2

15

49

121

148

220

95

98

93(*)

4

n.d.

28

Aire acondic.

Televisor

provocando el aumento de consumo
por hogar. Se observa, por ejemplo,
como se ha superado la barrera de los
dos televisores por hogar.
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españoles. Desde 1990, cuando tan

90

Microondas

Lavadora
7

También ha afectado la acogida de las
nuevas tecnologías en los hogares

58

Lavavajillas

22

53
Secadora

(*): excluye 7% de lavadora secadora

sólo un 11% de los hogares disponían
de ordenador, se ha producido un gran
cambio. En el año 2012 un 74% de los
hogares disponen de ordenador, un
96% de teléfono móviles y un 68%
acceso a Internet, convirtiéndose en
equipamientos equipamientos básicos
de los hogares españoles.

Fuente: INE, IDAE, “Las viviendas españolas y la Sociedad de la Información”;
elaboración y análisis Fundación Repsol.

Figura 6. Nuevas tecnologías en los hogares españoles

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Fuente: INE; elaboración y análisis Fundación Repsol

Figura 7. Evolución precio energía y su impacto en el gasto por hogar

Variación renta media por hogar vs IPC (% en base a 2003)
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Fuente: INE; elaboración y análisis Fundación Repsol

27

29.482

25,63

2007

33
31

30
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10

33.000

2012

25
23

Además del aumento del consumo por
hogar en la última década, durante el
periodo 2004-2012 el precio de la
electricidad, el gas y el combustibles
ha aumentado en más de un 61%, muy
por encima del incremento del Índice
de Precios al Consumo (IPC), que ha
crecido un 23%.
Este incremento de precios de la
energía y consumo en el hogar, unido
a la reducción progresiva del gasto
medio por hogar desde 2008, ha
otorgado un mayor peso al grupo de
gasto en el que se incluyen electricidad,
gas y otros combustibles.

El actual contexto, en el que un
descenso acumulado en población
ocupada de 3,5 millones desde 2008
(menos de la mitad de los hogares
tiene todos sus miembros ocupados),
ha provocado:
• Un 10% de hogares españoles (unos
4 millones de personas) en situación
de pobreza energética en 2010,
incapaces de pagar una cantidad de
energía suficiente para satisfacer sus
necesidades domésticas u obligados
a destinar una parte excesiva de sus
ingresos (más del 10%, el doble de la
media nacional) a pagar la factura
energética de su vivienda(3).

• El número de hogares españoles que
se declara incapaz de mantener su
vivienda con una temperatura
adecuada durante los meses fríos
como consecuencia de la crisis, se
ha incrementado del 5,3% en 2008
al 7,2% en 2010(4).

Ideas clave
La demanda residencial tiene una

El incremento en la dotación y el uso

Un 10% de hogares españoles en

cuota próxima al 38%, siendo el

de los equipos en los hogares

situación de pobreza energética

consumo de uso doméstico un 18%

sobrepasa la mejora de eficiencia de

en 2010, incapaces de pagar una

y el transporte de pasajeros un 20%.

los nuevos equipos, provocando el

cantidad de energía suficiente para

aumento del consumo por hogar.

satisfacer sus necesidades
domésticas u obligados a destinar
una parte excesiva de sus ingresos.

Tirado Herrero, Sergio. Pobreza energética en España, Potencial de generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas.
Asociación de Ciencias Ambientales, Madrid. 2012
(4)
Encuesta de Condiciones de Vida (2011), INE
(3)
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Tipificación de afección frente a la
crisis en el contexto del consumo
de energía

2. “Indique si han recortado gastos

Analizamos las respuestas a las

en mucha medida, bastante, poco

siguientes dos preguntas:

o nada en energía en el hogar por

1. “¿Hasta qué punto, mucho,

motivo de la crisis”. Esta pregunta

Para ver las implicaciones de la crisis

bastante, poco o nada, la

económica sobre el ahorro energético,

situación de crisis económica de

se ha clasificado a los encuestados en

los últimos años ha afectado en su

grupos poblacionales específicos en

casa, a su unidad familiar?” Esta

función de cómo se han visto afectados

pregunta representa el grado en

por la crisis y cuáles han sido sus

que la población se ha visto

Los ciudadanos se han segmentado en

comportamientos en eficiencia

afectada por la crisis económica.

cinco grandes grupos en función de si

mostraría cómo la población ha
cambiado sus hábitos de
comportamiento como
consecuencia de la crisis.

les afecta la crisis y si han reducido sus

energética derivados de ésta.

gastos de energía.
Se observa cómo los diferentes grupos
Figura 8. Grupos poblacionales identificados y su presencia

caracterizados se distribuyen de forma
no uniforme según nivel de renta y

Grupos poblacionales

Descripción

Presencia social

No afectados

Sienten que la crisis no les ha afectado

8,32

Acomodados

Se han visto poco afectados por la crisis
y no han recortado gastos

21,77

Ahorradores
concienciados

Se han visto poco afectados por la crisis, pero
en cualquier caso han recortado gastos en energía

9,13

Resistentes

Se han visto afectados por la crisis
y no han recortado gastos

14,54

100%

80%

60%

40%
Ahorradores
forzosos

Se han visto afectados por la crisis
y han recortado gastos en energía

46,24

20%

0%

12

estudios, edad o Comunidad Autónoma.

Figura 9. Distribución de los grupos poblacionales identificados
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60%
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37
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55
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0%

28

22

40%

20%

8

35

24
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11
16
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44

25
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9
17
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8

8

8
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19
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17
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11
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8
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53
40
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8

8
9
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43

46

47
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12

28

47

43

44

14

30

12
18
28

17
11

45

8

16
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16
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34

33

32

16

42

0%
18-29 30-44 45-54 55-64 65-74 75 y más
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No afectado

Acomodado

Andalucía Asturias
Canarias C-La Mancha Cataluña Extremadura Madrid
Navarra
Rioja
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Aragón
Baleares
Cantabria
CyLeón
Valencia
Galicia
Murcia
País Vasco
Melilla

Ahorrador concienciado

Resistentes

Ahorrador forzoso

Fuente: Elaboración y análisis Fundación Repsol
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Los grupos poblacionales que han sido

• Edad: un 50% de ahorradores

más sensibles a la crisis en cuanto al

forzosos en el tramo de 18 a 29 años

consumo de energía se refiere son,

frente al 28% en las personas

por orden de influencia:

mayores a 75 años.
• Estudios: un 67% de ahorradores
forzosos en personas analfabetas
frente al 21% de personas
doctoradas.
• Comunidad Autónoma: un 57% de
ahorradores forzosos en Castilla-La
Mancha frente a un 32% en La Rioja.

Ideas clave
Se ha realizado una tipificación de la

concienciados (9,1%), acomodados

se encuentran principalmente en

población en cinco categorías, en

(21,7%) y no afectados por la crisis

aquellos grupos más sensibles a la

función del grado en que se ha visto

(8,3%).

crisis: jóvenes, colectivos sin estudios,

afectada por la crisis y el recorte de
gastos de energía en el hogar.
Se obtienen las siguientes tipologías:
ahorradores forzosos (46,2%),
resistentes (14,5%), ahorradores
14

Las tipologías identificadas se
distribuyen de forma no uniforme
entre los grupos poblacionales
estudiados. Los ahorradores forzosos

rentas más bajas y Comunidades
Autónomas con mayor paro.

Caracterización del afectado por
la crisis según determinantes
socioeconómicos
A continuación se analizan los motivos

Figura 10. Grado de afectación y comportamiento según intensidad de
esfuerzo para ahorrar energía
100%

que han llevado a estos distintos

80%

grupos de personas a recortar gastos

60%

y cómo la actitud de cada uno de ellos,
reportada en su intención por ahorrar,
se ha traducido en una acción concreta.
1. Un elevado porcentaje de la

12
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81

Ahorrador
forzoso

Resistentes

40%

12

82

79

80

Ahorrador
concienciado

Acomodado

No afectado

20%
0%

población intenta hacer en sus

Nunca

labores cotidianas algún tipo de
esfuerzo para ahorrar energía.

16

Rara vez

Alguna vez

A menudo

Fuente: Elaboración y análisis Fundación Repsol

No obstante, el porcentaje de
personas que realizan estos
esfuerzos a menudo es superior

Figura 11. Grado de afectación y comportamiento según motivo para

en ahorradores forzosos (85%)

esforzarse en el ahorro de energía

que en acomodados (79%).
2. Mientras los ahorradores forzosos
tienen motivaciones principalmente
económicas para ahorrar energía,
las motivaciones medioambientales

100%
80%

42

16

26

39

31

Ahorrador
forzoso

Resistentes

46

46

22

27

28

27

27

25

Ahorrador
concienciado

Acomodado

No afectado

51

60%

crecen para ahorradores

40%

concienciados o aquellos no

20%

afectados por la crisis.

45

0%

No sabe/
no contesta

Por una mezcla
de ambos

Principalmente por un
tema de conciencia
medioambiental

Principalmente
por un tema de
ahorro económico

Fuente: Elaboración y análisis Fundación Repsol
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3. Se observa cómo en el grupo de
ahorradores forzosos, con menor
conocimiento sobre cómo ahorrar
energía sin perder calidad de vida
ni confort, el individuo tiene mayor
necesidad de ahorrar energía
aunque le suponga una pérdida
de confort y esto influye sobre su
actitud, incrementando su
sensación de que ahorrar energía
exige demasiado esfuerzo para el
resultado obtenido.

Figura 12. Grado de afectación y comportamiento según esfuerzo y
confort en el ahorro de energía

100%
75

80%
60%
40%

62

54
42

57

56
34

58

63

57

51
41

34

32

35

20%
0%
Ahorrador
forzoso

Resistentes

Conozco bien cómo puedo
ahorrar energía sin perder
calidad de vida ni confort
Fuente: Elaboración y análisis Fundación Repsol
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Ahorrador
concienciado

Acomodado

Ahorrando energía
aunque suponga pérdida
de confort

No afectado

Ahorrar energía exige
demasiado esfuerzo y
atención para el
resultado que obtengo

4. El ahorrador forzoso no sólo está

Sin embargo, para el grupo de no

especialmente comprometido sino

afectados por la crisis que no ha

que además controla el gasto en

tenido necesidad de reducir los

casa. Es el grupo que más ha

gastos, se observa el máximo grado

cambiado sus hábitos en el

de compromiso con el ahorro. Si

contexto de la crisis, el grado de

bien es verdad que esta actitud no

afección en todas las tipologías es

se traduce en un cambio de hábitos

el mayor, tanto en casa como en

por encima de la media.

el transporte.

Figura 13. Grado de afectación y comportamiento según compromiso y medidas tomadas para intentar ahorrar
energía

100%
80%

91 90
73

82

78
70

86
74

71 72

84 84 84

81 79
78

64

60%

75

70 70
62

65

70

65 67

71

74

80 80 82

74 73
62

65

55

40%
20%
0%
Ahorrador
forzoso

Resistentes

Ahorrador
concienciado

Acomodado

No afectado

Me considero una persona
especialmente comprometida
con el ahorro energético
Somos de los que controlamos
el gasto de energía tanto en
casa como en el transporte
fuera de casa
Intento ahorrar utilizando más
el transporte público
Reduzco vehículo privado
Uso más racional de los
electrodomésticos en casa
Uso más racional de los
sistemas de aire acondicionado
y calefacción
Adquiriendo productos más
eficientes

Fuente: Elaboración y análisis Fundación Repsol
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Figura 14. Grado de afectación y comportamiento según expectativas
sobre hábitos de ahorro energético futuros

5. Aquellos que han recortado gastos,
ahorradores forzosos y
concienciados, muestran un mayor
porcentaje en la creencia que la

100%

11

10

10

11

11

sociedad española mantendrá los
hábitos de ahorro adquiridos por

80%
41

60%

54

50

40

45

la crisis económica. En el extremo
opuesto, un 54% de los no

40%

afectados considera que la sociedad
49

20%

36

41

49

44

no mantendrá sus hábitos de
ahorro una vez superada la crisis.

0%
Ahorrador
forzoso

Resistentes

Creencia que la
sociedad española
mantendrá los hábitos
de ahorro adquiridos
por la crisis económica

Ahorrador
concienciado

Creencia que la sociedad
no mantendrá los hábitos
de ahorro adquiridos por
la crisis económica

Acomodado

No afectado

No sé lo que pasará

Fuente: Elaboración y análisis Fundación Repsol

Ideas clave
Los grupos que han recortado gastos

Las motivaciones medioambientales

Los ahorradores forzosos son los

en energía confían en mayor medida

tienen mayor peso en el sector de

que, por una mayor necesidad, más

en que la sociedad española

población que menos ha sufrido la

controlan el gasto en energía y más

mantendrá los hábitos adquiridos

crisis.

han cambiado sus hábitos en el

por la crisis, una vez se haya

hogar y en el transporte aunque

superado.

suponga una pérdida de confort.

18

3.

Ahorro y eficiencia energética

Se ha considerado interesante revisar
los conceptos de ahorro y eficiencia
energética para contrastar las diferentes
definiciones surgidas en los focus group,
recogiendo el sentir ciudadano, con el
punto de vista de los expertos, captado
en las entrevistas realizadas y la

Ahorro y eficiencia desde un
punto de vista conceptual
La siguiente figura describe algunas
de las diferentes capas identificadas, sin
llegar a enmarcarlas todavía dentro de
eficiencia o ahorro.

bibliografía analizada.
Estos términos no son fáciles de

Figura 15. Modelo de capas identificadas

explicar y entender y, como conclusión
del trabajo realizado, se muestra la

Consumo indirecto

Utilizar consumo energético del ciclo de vida de productos
o servicios como factor decisivo de decisión en el consumo
de los mismos.

uno de ellos, especialmente debido a

Institucional /
Contextual /
Infrastructura

Cambios en el contexto en el que se usan los servicios
energéticos.

que estos conceptos están todavía en

Estilo de vida

Cambios en la percepción de las necesidades y lo que se
considera normal respecto a los niveles de servicio de los
servicios energéticos.
Cambios en lo que constituye un comportamiento
correcto, cuando se rutinizan, se convierte en un estilo de
vida caracterizado por consumir lo justo y necesario.

Cambio de
comportamiento
con reducción en los
niveles de servicio

Cambios de comportamiento que reducen el consumo de
energía mediante la reducción de los niveles de servicio
actuales. Se asume que los niveles son no negociables pero
también se supone que el nivel de servicio previo es el
normal (lo cual es muy relativo).

Cambio de
comportamiento
sin reducción en los
niveles de servicio

Cambios de comportamiento que, aunque requieran
esfuerzo, no provocan una reducción substancial en los
niveles de servicio, o los reducen en una forma que mejora
confort o utilidad.

Eficiencia técnica

Eficiencia traspasada a través de la tecnología.
Mismo nivel de servicio con menor consumo.
Requiere una inversión inicial.

dificultad de definir una línea clara
entre las acciones enmarcadas en cada

evolución.

Fuente: Fundación Repsol
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Una vez presentadas las diferentes capas

La diferencia entre las palabras

Para poder tomar una postura ante

relativas a los conceptos de ahorro y

utilizadas en las dos versiones de la

la diferencia entre ahorro y eficiencia,

eficiencia energética proponemos unas

definición marca la distinción entre:

la siguiente figura divide las acciones

definiciones abiertas que permitan la
reflexión y la formación de una
definición de los propios conceptos.

– Considerar eficiencia sólo aquello
que te proporciona exactamente
lo mismo con una reducción en el

identificadas para reducir el consumo
energético de una forma más sencilla
que el esquema de capas.

Una acción eficiente se refiere a

consumo de energía, identificando

La barrera entre ahorro y eficiencia

aquellos cambios en tecnología o

aquellos ahorros no enmarcados en

dependerá del valor que se aporte a

comportamiento que permitan:

la mejora de la eficiencia energética

determinadas acciones, tareas, servicios

como una pérdida de confort o

que complementan y definan una

pérdida de nivel de servicio.

necesidad.

– Obtener un mismo resultado con
menor consumo de energía.
– Cubrir una necesidad con menor
consumo de energía.

– Considerar eficiencia energética el

Para entender mejor la diferenciación

ajustar un proceso, sin reducir las

realizada se presentan ejemplos

prestaciones.

correspondientes a climatización y
movilidad en la figura 17.
En la transformación gradual hacia una
sociedad más responsable con el
consumo de energía surge una

Figura 16. Modelos ahorro y eficiencia energética

negociación con el estilo de vida.
Podría ser imprescindible un cambio

a)

b)

de actitud, una concienciación que

AHORRO
DEJAR
DE HACER

EFICIENCIA
HACER MENOS
PERO MEJOR

AHORRO
DEJAR
DE HACER

TECNOLOGÍA

EFICIENCIA
HACER MENOS
PERO MEJOR

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol
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COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTO

TECNOLOGÍA

acompañe al avance tecnológico.

La perspectiva existente de que más

Figura 17. Ejemplos climatización y movilidad

consumo de energía implica mayor
nivel de vida debe ceder paso a una
actitud más sostenible basada en una
racionalidad energética.
Estos procesos ya se han inculcado en
algunas empresas, especialmente en

DEJAR DE HACER

HACER MENOS
PERO MEJOR

No usar
calefacción/aire
acondicionado

Aumentar la
temperatura de
refrigeración para
conseguir
temperatura
ambiente de 25ºC

DEJAR DE HACER

HACER MENOS
PERO MEJOR

Desplazarse
andando

Compartir coche

aquellas con un uso intensivo de
energía. Sitúan el consumo de energía

COMPORTAMIENTO

TECNOLOGÍA

Mantenimiento de
equipos (revisión
caldera / limpiar filtro
aire acondicionado)

Aislamiento térmico
en paredes, techos y
cerramientos.

Temperatura estable
(no forzar apagado/
encendido de la
caldera)

Equipos eficientes
(calderas de
condensación)

en el primer nivel de interés a la hora
de realizar cualquier acción, junto a
seguridad y medio ambiente, con una
motivación dual de ahorro de costes y
respeto medioambiental.

COMPORTAMIENTO

TECNOLOGÍA

Conducir de manera
eficiente, sin
acelerones ni
frenazos

Utilizar coche GLP,
híbrido o de bajo
consumo

Utilizar navegador
para reducir kms
trayecto

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol

Ideas clave
Los términos de ahorro y eficiencia

cada uno de ellos, especialmente

La barrera entre ahorro y eficiencia

energética no son fáciles de explicar

debido a que estos conceptos están

puede depender del valor que se

y/o entender, se ha detectado la

todavía en evolución.

aporte a determinadas acciones,

dificultad de definir una línea clara

tareas, servicios que complementan

entre las acciones enmarcadas en

y definan una necesidad.
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Paradojas del ahorro y la
eficiencia energética
A continuación se exponen diferentes

A. El uso de una tecnología eficiente

Los ejemplos presentados reflejan de

podría, según cómo se emplee, no

alguna forma la hipótesis contradictoria

propiciar un ahorro energético.

de que al introducir tecnologías con

líneas de pensamiento y perspectivas

Un ejemplo sería la adquisición de un

detectadas durante el estudio.

frigorífico o teléfono más eficiente pero
más grande y con más servicios que
implica un mayor consumo. Asimismo,
el aumento del número de aparatos
electrónicos en los hogares puede
provocar que, aunque cada uno de
ellos sea más eficiente que los
existentes hace diez años, no se llegue
a percibir un ahorro en el consumo
de energía del hogar.

mayor eficiencia energética se puede,
desde la perspectiva global, aumentar
el consumo total de energía. Otros
ejemplos serían la transformación en
el uso de la iluminación, pasando de la
iluminación con velas al uso extensivo
de la iluminación basada en la
electricidad; o el uso del transporte,
en el que la mejora tecnológica y el
abaratamiento de coches y aviones ha
producido un incremento final en el
consumo y número de kilómetros
recorridos por pasajero año.
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B. El ahorro energético, según el

C. La influencia de factores

También se puede producir el caso

precio de la energía, podría no

coyunturales (cambios en los

contrario. La crisis ha generado dos

notarse como un ahorro económico

patrones de consumo), provocaría

efectos contrapuestos respecto a la

por el individuo-consumidor.

mejoría o empeoramiento de la

eficiencia a nivel macroscópico del

eficiencia a nivel macro

transporte en España. Por un lado,

independientemente de que se

se ha frenado la renovación del parque

estén utilizando tecnologías más

automovilístico y se ha reducido la

o menos eficientes.

ocupación media en el transporte

La subida de los precios de la energía
en los últimos años dificulta en cierta
medida que la gente interprete
adecuadamente la mejora que se ha
conseguido en la tecnología, ya sea por

Aunque a nivel individual un coche

ejemplo a nivel de calderas o vehículos,

puede ser más eficiente que uno

o en el cambio de comportamientos.

construido hace 20 años, el incremento

El mayor foco en el importe de la

en el número de kilómetros recorridos

factura de electricidad/gas/gasolina,

de media y en las aglomeraciones/

en lugar de en el consumo, también

fluidez del tráfico podría provocar que

puede provocar desmotivación

a nivel macro el transporte de pasajeros

respecto a los resultados de las

haya perdido en eficiencia.

reduciendo la eficiencia. Por otro lado,
se ha mejorado la eficiencia; al
descender la actividad económica
se ha reducido el número de
desplazamientos y, con ello, ha
mejorado la fluidez del tráfico.

acciones realizadas.

Ideas clave
Se han detectado diferentes paradojas

El ahorro energético, depende en

La influencia de factores coyunturales

entorno a la eficiencia energética y

cierta medida del precio de la energía

provocaría mejoría o empeoramiento

al ahorro:

pudiendo no detectarse un ahorro

de la eficiencia a nivel macro

económico por los ciudadanos.

independientemente de que se estén

El uso de una tecnología eficiente
podría no propiciar un ahorro
energético.

utilizando tecnologías más o menos
eficientes.
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Construcción social de la
eficiencia energética y el ahorro
energético
A nivel global se detecta un mayor
conocimiento del concepto de
eficiencia energética y de sus

sino que se le atribuye un carácter más

ahorro). Este modelo, mayoritario en

técnico y profesional, los ciudadanos y

los estudios cualitativos de hace años,

emprendedores se sienten mucho más

ahora tiene una presencia más

familiarizados en cuanto al concepto de

minoritaria en los grupos debido al

ahorro energético, lo tienen más

mayor conocimiento de la sociedad

asumido e integrado, a nivel general.

en este tema.

implicaciones frente a años anteriores.

De cara a la relación que los ciudadanos

Tanto la población general como los

establecen entre ambos conceptos

responsables de PYMEs se encuentran

surgen dos posiciones diferenciadas

cada vez más familiarizados con el

que se ilustran en la figura 18.

término y lo tienen más interiorizado.

“El ahorro energético yo lo sigo
identificando con no malgastar energía
y con la eficiencia”
Focus group población general

En el modelo de equivalencia no se

Si bien no se trata de un término

establecen diferencias entre ambos

asociado a su día a día y cotidianidad,

conceptos (eficiencia energética y

Figura 18. Eficiencia energética vs ahorro energético

Para algunos

Para otros

IMPLICA

Eficiencia
energética

=

Ahorro
energético

MODELO DE EQUIVALENCIA
— ESTADO BÁSICO —
Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol
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Eficiencia
energética

Ahorro
energético
NO SIEMPRE IMPLICA

MODELO DE DIVERGENCIA
— ESTADO AVANZADO —

En el modelo de divergencia sí se

El ahorro se asociaría con la acción

Comparando con las estructuras

establecen diferencias entre ambos

humana y dejar de hacer para no usar

definidas anteriormente desde un

conceptos. La eficiencia energética

energía, lo que deriva en una pérdida

punto de vista conceptual, recogiendo

representa un plus añadido frente al

de confort, en contraposición con la

la opinión de expertos y bibliografía, la

ahorro: la eficiencia conlleva ahorro

eficiencia energética que gracias a la

diferenciación puntualizada por

energético, pero el ahorro energético

optimización mantiene el nivel de

población general y PYMEs supondría

no tiene por qué implicar eficiencia

servicio.

un modelo menos complejo, con
menos niveles.

energética.
“Yo creo que la eficiencia si puede llevar
al ahorro pero el ahorro no lleva a la
eficiencia”

Figura 19. Eficiencia energética vs ahorro energético

Focus group población general
El mayor conocimiento de la sociedad
respecto a ambos conceptos permite
identificar características diferenciales
en cada uno de ellos. La siguiente

Eficiencia energética
Término más técnico, lejano y novedoso

Ahorro energético
Término más familiar, cercano y conocido.

Optimización:
obtener el máximo rendimiento de la energía

Menor consumo:
disminuir / no usar la energía

socialmente entre ambos conceptos.

Basado principalmente en la innovación
tecnológica:
"ya viene dado"

Basado en la acción humana.
"lo tienes que dar tu"

Una de las diferencias principales que los

Necesidad de invertir económicamente

No es necesario invertir económicamente

figura ilustra, a modo de resumen,
las principales diferencias construidas

usuarios (tanto población, como PYMEs)
establecen a la hora de distinguir entre
acciones y medidas orientadas a la
eficiencia energética y las orientadas
al ahorro energético tiene que ver con

Beneficio económico a medio- largo plazo:
retorno de la inversión no inmediato

Beneficio económico a corto plazo

Mantenimiento/mejora de confort/ calidad
de vida

Puede llevar asociado la pérdida de
confort/calidad de vida.

Ruptura con el modelo energético tradicional

Continuidad del modelo energético
tradicional

Asociado a energías renovables, limpias o de
baja contaminación

Asociado a las energías tradicionales:
petróleo, gasoil, electricidad, etc.

la utilización de tecnologías más
innovadoras y el consecuente
requerimiento de inversión previa.

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol
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Del análisis bibliográfico se extrajeron

depende del valor que se aporte a

Sin embargo, en la opción c, reflejo

las opciones a y b como se observa

determinadas acciones, tareas, servicios

mayoritario de la sociedad, los cambios

en la siguiente figura, en las que la

que complementan y definan una

de comportamiento no se consideran

barrera entre ahorro y eficiencia

necesidad.

dentro de medidas de eficiencia,
aunque permitan obtener un mismo

Figura 20. Modelos ahorro y eficiencia energética

nivel de servicio.
Entre los early adopters sí surge el

a)

AHORRO
DEJAR
DE HACER

EFICIENCIA
HACER MENOS
PERO MEJOR

COMPORTAMIENTO

TECNOLOGÍA

concepto de “hacer menos pero mejor”
identificando la posibilidad de
optimizar los recursos disponibles para
utilizar sólo aquellos necesarios.

b)

AHORRO
DEJAR
DE HACER

HACER MENOS
PERO MEJOR

COMPORTAMIENTO

EFICIENCIA

En la población general se mencionan

TECNOLOGÍA

los comportamientos que permiten
ahorrar (generalmente enmarcados
en un contexto de perdida de confort)

c)

AHORRO
DEJAR
DE HACER

COMPORTAMIENTO

EFICIENCIA

y en el extremo, el cambio de

TECNOLOGÍA

comportamiento más radical que sería
dejar de hacer.

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol

Ideas clave
Una mayoría de la población es

La eficiencia energética se vincula

El ahorro energético se vincula con

capaz de distinguir entre ahorro

con la utilización de tecnologías más

acción humana, energías

energético y eficiencia energética.

innovadoras y la necesidad de una

tradicionales y ausencia o

inversión previa para mantener el

disminución en el uso de las energías,

nivel de servicio con menor

lo que deriva en una percepción de

consumo.

pérdida de confort.
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4.

El discurso ciudadano

A continuación se analizan los
resultados obtenidos en el trabajo de
campo cualitativo, que profundiza en el
discurso de los asistentes a los grupos
y de los entrevistados, analizando
variables en las que el componente
social es muy importante.
La finalidad de esta parte del estudio
es conocer la percepción social que
se tiene sobre la eficiencia energética
y el ahorro energético:
• Conocer el universo de significados,
creencias y actitudes que configuran
la representación social del ahorro y
la eficiencia energética.
• Profundizar y comprender los hábitos

Perfiles identificados
A lo largo de la investigación cualitativa
se han detectado diferentes perfiles en
relación a las actitudes que presentan
los ciudadanos (población general,
PYMEs, early adopters o profesionales
del sector) hacia la energía y el uso y
consumo que hacen de la misma.
El perfil pragmático es el más presente
en la investigación, puesto que aparece
con fuerte presencia en población
general, es dominante en PYMES y se
extiende a early adopters.
También empiezan a ocupar un espacio
de relevancia con mayor asociación a la
eficiencia energética: el perfil iniciado,

de ahorro energético, así como las

que tiene gran peso en población

actitudes y medidas adoptadas en

general, y el perfil avanzado con fuerte

esta materia por parte de la

presencia en early adopters.

población general y de las PYMEs.

A continuación se caracterizan los
perfiles detectados:
1. El perfil acomodado

Figura 21. Caracterización de perfiles ciudadanos

El driver que rige sus comportamientos
en su relación con la energía es el
bienestar, la comodidad y el confort.

FESIONALES
PRO

O

(aparece especialmente en jóvenes no
independizados) y la apertura (presenta
algún hábito y pauta de consumo

BL

Focus group población general

O

IN

AD
INICIADO

km/h en vez de 120 km/h”

O

PY MES

IC

P

NZ

RS

desplazarme, pero a lo mejor voy a 100

A CIÓ N

IA D

DO

AVA

TE

“Yo utilizo el coche como medio para

GE

PO

EARLY A

NERAL

orientada al ahorro).

PRAG M

ACOMODADO

Se detectan dos estadios: la resistencia
A
DO
DA
MO
CO

CON
CIE
NC
IA
D

INNOVADOR

PRAGMÁTICO

ÁTIC O

AVANZADO

CONCIENCIADO

INNOVADOR

Estado avanzado

Estado básico
Conocimiento general y vago del
concepto

conocimiento

Conocimiento técnico y preciso
del concepto

Recepción pasiva de información
"lo que les llega" y "sin prestar
excesiva atención"

preocupación / interés

Búsqueda activa de información

Lejanía emocional hacia el
concepto: se incorpora con un fin
práctico

vinculación

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol
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Incorporación del concepto en su
día a día, como parte de su estilo
de vida: se identifican con el
concepto

2. El perfil pragmático

3. El perfil iniciado

4. El perfil avanzado

Se detectan patrones de uso y

Un perfil que comienza a incorporar

Presentan patrones de consumo

consumo de energía muy racionales.

hábitos y pautas de consumo más

orientados a la eficiencia y ahorro.

El driver esencial es el ahorro

eficientes. Se detecta una mayor

Subyacen a estos comportamientos dos

económico a corto plazo. En el caso

preocupación y sensibilización hacia

componentes interrelacionados: por un

de los early adopters la incorporación

cuestiones energéticas, aunque

lado, la protección y el cuidado del medio

de medidas de eficiencia está orientada

cuentan con un menor conocimiento

ambiente y, por otro, lado el driver

hacia el objetivo de reducir el gasto,

de cuestiones vinculadas con la

tecnológico: la innovación y la

valoran de forma positiva las medidas

tecnología, una menor concienciación

modernidad. Mantienen conductas muy

con menor inversión inicial y el retorno

medioambiental y una accesibilidad

racionales y eficientes en su relación con

económico a corto plazo.

más limitada a la innovación y las

la energía y muchos de ellos han

tecnologías de vanguardia.

integrado tecnologías y productos

“Tengo la calefacción a 23ºC, no es porque

eficientes en su cotidianidad, en el hogar

no tenga frío, es porque gasto menos”

“Intentamos apagar más la luz, usar

Focus group población general

bolsas ecológicas o papel reciclado”
Focus group población general

y en movilidad.
“Con las luces de bajo consumo gastas
mucha menos electricidad y pagas menos.
Si todos usaran esas lámparas no
tendríamos que emplear tanto recursos”
Focus group población general
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5. El perfil concienciado

6. El perfil innovador

De forma minoritaria aparecen usuarios

Característico en los profesionales

con una elevada conciencia

relacionados con la eficiencia

medioambiental, que adoptan todo tipo

energética: científicos, investigadores,

de acciones para minimizar el impacto

empresarios y emprendedores. Se

sobre el medio ambiente. Se muestran

encuentran en un estado avanzado,

con una gran disposición a invertir en

su especialización en el sector les

medidas de eficiencia y ahorro

proporciona un mayor conocimiento,

energético, independientemente del

que se traduce en la aplicación de más

retorno económico que puedan suponer.

medidas de eficiencia energética que
los otros perfiles.

“Ahora estamos aquí todos pero el
planeta se va deteriorando. A lo mejor tú

“Tenemos que mirar más allá de la crisis,

estás muy bien pero tus hijos o tus nietos

es una cuestión de supervivencia, es el

no. Yo lo veo como algo que tenemos que

modelo de desarrollo que estamos

ponerle remedio antes de que sea

viviendo”

demasiado tarde”

Focus group población general

Focus group población general

Ideas clave
La investigación cualitativa ha

Desde el más básico al más avanzado,

Los mensajes y acciones deben

detectado diferentes perfiles en

estos perfiles son: acomodado,

realizarse en función de la audiencia.

relación a las actitudes que presentan

pragmático, iniciado, avanzado,

La adecuación de los planes a cada

los ciudadanos hacia la energía y el

concienciado e innovador.

perfil favorece un mayor impacto

uso y consumo que hacen de la

en el cambio de hábitos en la

misma.

ciudadania hacia un uso más
eficiente de la energía.
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Medidas aplicadas

de medidas en estos dos ámbitos

Tanto a nivel particular como en PYMEs,
se detecta un mayor dominio en la

(ahorro/eficiencia) es mayor que en
años anteriores.

incorporación de medidas orientadas al

En la siguiente figura, se recoge el nivel

ahorro frente a la eficiencia energética.

de incorporación de las medidas, en la

Resulta reseñable que la incorporación

población o PYMEs.

Figura 22. La incorporación de medidas de eficiencia y ahorro energético

• Percepción de precio elevado
• Menor difusión y conocimiento de
ese tipo de tecnología
• Limitaciones tecnológicas y en el uso
• Mayor integración de coches de bajo
consumo o baja emisión, no de coche
híbrido, eléctrico o GLP

Nivel de incorporación de las medidas

• Existencia de una fuerte
concienciación
• Se conoce y comunica el nivel de los
embalses (datos objetivos)

Agua
Reciclaje

Movilidad

• Muy vinculado al medioambiente
• Mucha información influye en mayor
conocimiento y concienciación
• Se han facilitado los medios y las
medidas necesarias
• No conlleva un coste
• Importante presión social

Climatización
• Ausencia de control del gasto
energético, fundamentalmente en
calefacción
• Lleva asociado mitos de uso: "dejar
o quitar la calefacción fin de
semana, etc."
• Percepción de precio elevado

Aparatos electrodomésticos
Iluminación

• Medidas cada vez más extendidas y de fácil asimilación
• Amplio conocimiento: bombillas de bajo consumo y LED
• Precio elevado para su aplicación

• Aparatos A++: incorporación natural, se
encuentran muy extendidos
• Asociación con calidad, tecnología y avance.
• Fácil acceso: no se consideran excesivamente
caros respecto a los no eficientes

Fuente: Elaboración y análisis Fundación Repsol
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La movilidad sostenible es el área
donde menor incorporación de
medidas se han realizado. Las primeras
asociaciones parten de la idea de hacer
un uso menor o más racional del
vehículo (limitando su uso en los
desplazamientos) y utilizando otras
alternativas para la movilidad, como
el transporte público o los

El discurso ciudadano en
contexto de crisis
En el contexto económico y energético
actual, los gastos asociados a gas,
electricidad y combustibles han
tomado una posición relevante,
pasando a ser controlados por los
ciudadanos.

desplazamientos sin vehículos a motor

Este aumento en la importancia del

(bicicletas, andando…). Sólo en los

gasto ha provocado, tanto en las

perfiles más avanzados la movilidad

empresas como en los hogares un

sostenible se asocia también a

incremento de las acciones y medidas

desplazamientos en los que prima el

aplicadas para reducir estos gastos.

uso del vehículo no convencional
(motor GLP, híbrido o eléctricos).

En un contexto de subida de los precios
de la energía, en el que tanto familias
como negocios se esfuerzan para
reducir su consumo energético, la
recesión económica tiene un efecto
contradictorio:
• Por un lado, la necesidad de recortar
gastos es un estímulo para familias y
negocios para adoptar acciones que
les permitan reducir sus consumos.

• Por otro lado, las limitaciones en

• La eficiencia energética parece

Continuando con esta línea, se podría

cuanto a la renta media por hogar o

tratarse como una cuestión de

afirmar que los cambios en el

la falta de financiación provocan una

segundo nivel. La sociedad presenta

comportamiento social e individual

reticencia en cuanto a la renovación

importantes barreras para la

que se están produciendo son

de equipos, vehículos o el

incorporación de tecnologías,

mayoritariamente de carácter

aislamiento térmico de los hogares,

productos y medidas eficientes,

coyuntural. En estos momentos, se

medidas que permiten a la larga

debido a la necesidad de inversión

adoptan pautas de eficiencia y ahorro

reducir el consumo de energía.

previa a la percepción del retorno

energético sobre todo debido a la

económico a largo plazo y el

situación económica del país.

Como consecuencia de esta
contradicción, se detectan diferencias
en la importancia relativa otorgada a
los conceptos de eficiencia y ahorro
energético:
• De forma general, en momentos
de crisis adquiere una mayor
importancia el ahorro energético.
Una cuestión considerada de primer
nivel, para reducir el consumo y por
tanto el gasto a corto-medio plazo,
aunque pueda suponer una
reducción del nivel del bienestar.

beneficio asociado al cuidado del
medio ambiente. Se trata de aspectos
que se vinculan más directamente
con momentos de prosperidad
económica.

De este modo, al ser el contexto
la causa principal que mueve los
comportamientos, si el contexto
cambia, los comportamientos también
pueden cambiar, produciéndose un

Se podría decir que la mayoría de las

efecto rebote volviéndose a la situación

acciones que se están adoptando a

anterior.

nivel social se enmarcan más en el
concepto de ahorro que en la eficiencia
energética, cuestión motivada por la
crisis económica. En estos momentos
el ahorro económico constituye el
principal driver que mueve a la
población a incorporar medidas
de eficiencia energética.
“En la actual situación de crisis, se intenta
ahorrar lo máximo posible”
Focus group población general
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Esta teoría choca con la creencia

Si bien es verdad que pese a aparecer

mayoritaria e idealizada de continuidad

en las encuestas de forma mayoritaria

de las medidas y las acciones

una postura continuista respecto a los

implementadas durante la crisis.

hábitos personales de ahorro
adquiridos durante la crisis, se observa
una postura más rupturista en los
grupos de discusión y en la respuesta
al preguntar sobre continuidad de
hábitos en la sociedad.

Figura 23. Los tipos de cambio en el comportamiento social: hacia un cambio estructural

Cambio coyuntural

Cambio estructural

Comportamientos y pautas de consumo
impulsados por la situación económica del
momento

Comportamientos y pautas de consumo
impulsados por un cambio de mentalidad: una
mayor conciencia energética

Falta de interiorización de los cambios

Consolidación del cambio

Tipos de cambios que se están produciendo en el
momento actual: por la situación de crisis, desde la
necesidad de reducir el gasto económico

En general, no se está aplicando
en el momento actual

— Adopción temporal de pautas de ahorro /
eficiencia energética —

— Interiorización de pautas de eficiencia /
ahorro energético —

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol
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Esta postura rupturista basada en la

En este grupo encontraríamos

Esta postura se refuerza, además,

vuelta a los hábitos y comportamientos

especialmente a aquellos que, debido

con la expectativa de que los aspectos

está presente en:

a ser más sensibles a la afección de la

actualmente relegados a un segundo

crisis, han reducido su consumo a costa

nivel, asociados a la eficiencia

de una perdida de confort o están

energética (capacidad de inversión

realizando acciones de ahorro aunque

o el cuidado medioambiental), pasen

les supongan demasiado esfuerzo para

a ocupar espacios relevantes, de primer

los resultados obtenidos.

orden, después de la crisis.

• Usuarios que han adoptado medidas
de ahorro que conllevan cierta
pérdida de comodidad y confort.
Prima, por tanto, la necesidad, el
deseo de recuperar el bienestar y
la comodidad que han perdido.
• Aquellos que, aunque han adoptado
acciones y medidas, las han adquirido
en base a la obligación no por una
verdadera interiorización y
sensibilización hacia unos hábitos
eficientes.

Por todo lo anterior, se pone de
manifiesto la necesidad de aprovechar
la actitud y comportamiento positivo
de los ciudadanos para avanzar hacia
un cambio estructural. Para ello es
necesario tanto incidir en la
concienciación que el ciudadano tiene
sobre la eficiencia energética como
poner las herramientas adecuadas para
que pueda tener acceso.

Ideas clave
La mayoría de las acciones que

económica: en estos momentos

Al ser el contexto la causa principal

se están adoptando a nivel social

el ahorro económico constituye el

de su comportamiento se debe

se enmarcan más en el concepto

principal driver que mueve a la

trabajar para que si éste cambia los

de ahorro que en el de eficiencia

población.

comportamientos no cambien con él

energética. Esta situación está

produciéndose un efecto rebote.

motivada y reforzada por la crisis
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5.

El Indicador Social Repsol de Eficiencia Energética
A continuación pasamos a analizar los

La subida viene propiciada por una

patrones temporales de cambio en el

mejora de conocimientos de medidas

ISE2-R . Su estudio nos permite conocer

y actuaciones de eficiencia energética,

si se está produciendo una

motivada por la mayor autoexigencia

intensificación del arraigo de la

en los ciudadanos en cuanto a la

eficiencia energética en la sociedad.

percepción sobre sus actitudes y

Se aprecia una cierta mejoría el

hábitos.

Indicador Social Repsol de Eficiencia

Así, la población sigue incrementando

Energética 2013 al pasar de un valor de

su conocimiento sobre medidas de

62,1 puntos en 2011, a una cifra de

eficiencia energética, conforme se

62,2 puntos en 2013.

produce un ligero descenso en las
actitudes y en los comportamientos
de las población respecto a la eficiencia
energética. Las implicaciones para la
sociedad de las crisis económica puede
estar detrás de estos resultados, dando
mayor importancia a temas de primera
necesidad o considerados más básicos.
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Figura 24. Comparación ISE2-R 2009-2011-2013

Indicador Social Repsol de Eficiencia Energética (ISE2-R 2013)

62,23

Indicador Social Repsol de Eficiencia Energética (ISE2-R 2011)

62,11

Indicador Social Repsol de Eficiencia Energética (ISE2-R 2009)

61,30

2013
Indicador de
Conocimientos

52,41

Indicador de
Actitudes

66,64

Indicador de
Comportamientos

68,77

51,48

Indicador de
Actitudes

66,82

Indicador de
Comportamientos

69,27

49,56

Indicador de
Actitudes

66,09

Indicador de
Comportamientos

69,76

2011
Indicador de
Conocimientos

2009
Indicador de
Conocimientos

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol

Ideas clave
El Indicador Social Repsol de

La subida viene propiciada por una

El avance en conocimientos en estos

Eficiencia Energética 2013 ha

mejora de conocimientos de

5 últimos años ha sido importante,

mejorado levemente en estos

medidas y actuaciones de eficiencia

con una subida del Indicador de casi

últimos años.

energética.

tres puntos.
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Evolución de los Indicadores
según sexo

Figura 25. Comparación ISE2-R según sexo 2009-2011-2013

En el 2013 se ha producido una ligera
ISE -R
2

2009

61,30
Indicador
Conocimientos
2009

49,56

2011

51,48

mejora del ISE²-R cuando analizamos

2011

los Indicadores parciales en función al

2013

62,11

62,23

sexo. En el caso de las mujeres se ha

Indicador
Actitudes

2013

2009

52,41

66,09

2011

Indicador
Comportamientos
2013

66,82

2009

66,64

69,76

2011

69,27

ISE2-R

Indicador Conocimientos

1,5

1,5

2013

68,77

producido incremento del valor global
del Indicador, mientras que en el caso
de los hombres se ha producido un
ligero descenso.
Si se analizan los diferentes Indicadores,
se observa algunas diferencias, en
el caso de los conocimientos han
aumentado las diferencias entre los

0

hombres y las mujeres, siendo mayores

0

en el caso de los hombres. Mientras
que en el Indicador de
-1,5

Varón

Mujer

-1,5

Varón

Mujer

Indicador Actitudes

Indicador Comportamientos

1,5

1,5

Comportamientos las diferencias han
aumentado a favor de los hombres.

Evolución de los Indicadores
según edad
En 2013 se observa una reducción en

0

las discrepancias en el valor de los

0

Indicadores cuando se analizan
distinguiendo según edad. Los grupos
de población de 18 a 29 años y el grupo

-1,5

Varón

Mujer

-1,5

Varón

Mujer

de más de 64 años se siguen situando
por debajo de la media, la diferencia

2009

38

2011

2013

con respecto a ésta es menor en 2013

Figura 26. Comparación ISE2-R según edad 2009-2011-2013

que en 2009 y 2011.
Los más mayores han mejorado en
ISE2-R

comportamientos y especialmente
en conocimientos. Esta subida tiene

2009

61,30

una especial relevancia dado que este
colectivo tenía una carencia

Indicador
Conocimientos

pronunciada en cuanto a

2009

conocimientos de ahorro y eficiencia

49,56

energética.
En el grupo de los jóvenes resalta la
mejora en el Indicador de Actitudes.

2011

51,48

2011

62,11

2013

62,23

Indicador
Actitudes

2013

2009

52,41

66,09

2011

66,82

Indicador
Comportamientos
2013

66,64

2009

69,76

2011

69,27

ISE2-R

Indicador Conocimientos

6

6

0

0

2013

68,77

De hecho, en 2013 este grupo es el que
presenta mayor puntuación para este
Indicador. Supone una noticia muy
positiva ya que los jóvenes pueden
marcar un cambio de conducta a futuro
en la sociedad para el desarrollo de un

-6

modelo de consumo de energía más
sostenible y eficiente.
Sin embargo, todavía se encuentran

18-29

30-44

45-64

≥65

-6

18-29

30-44

45-64

Indicador Actitudes

Indicador Comportamientos

6

6

0

0

≥65

lejos de otros grupos de población
en cuanto a los comportamientos y,
debido a su mayor autoexigencia, no
llegan a ser conscientes de la
importancia del impacto de sus
acciones.

-6

18-29

30-44

45-64

2009

2011

2013

≥65

-6

18-29

30-44

45-64

≥65
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Evolución de los Indicadores
según nivel de estudios

Figura 27. Comparación ISE2-R según nivel de estudios
2009-2011-2013

La distribución del valor de los
ISE -R
2

2009

61,30
Indicador
Conocimientos
2009

49,56

2011

51,48

Indicadores en 2013 subraya que el

2011

62,11

62,23

Indicador
Actitudes

2013

2009

52,41

66,09

nivel de estudios es una variable clave

2013

2011

Indicador
Comportamientos
2013

66,82

para comprender la eficiencia

66,64

2009

69,76

2011

69,27

2013

68,77

Indicador Conocimientos

ISE2-R
10

energética.
El nivel de estudios tiene una incidencia
positiva sobre el arraigo de la eficiencia
energética en los ciudadanos.
Como se observa en la siguiente gráfica

10

existe una relación significativa entre
tener un mayor nivel de estudios y
0

tener unas actitudes, conocimientos

0

y comportamientos más favorables
hacia la eficiencia energética.

-10

Básicos

Medios

Universitarios

Indicador Actitudes

-10

Las tendencias son similares respecto
Básicos

Medios

Universitarios

Indicador Comportamientos

10

al ISE2-R de 2009 y 2011, aunque se
observa una mejoría en el Indicador
para las personas con estudios medios,

10

especialmente cuando se analizan los
conocimientos.
0

-10

0

Básicos
2009

40

Medios
2011

Universitarios
2013

-10

Básicos

Medios

Universitarios

Evolución de los Indicadores
según ocupación

Figura 28. Comparación ISE2-R según ocupación
2009-2011-2013

El estudio del ISE2-R según ocupación
ISE2-R

refleja cómo los grupos pertenecientes
a la población activa se sitúan por

2009

61,30

encima de la media, con diferencias de
una amplitud similar a los encontrados

Indicador
Conocimientos

en 2011.

2009

49,56

Cuando se analizan los Indicadores

2011

51,48

ocupación definidos.

2013

62,23

Indicador
Actitudes

2013

2009

52,41

66,09

parciales, se observa un ligero aumento
de las diferencias según los grupos por

2011

62,11

2011

66,82

Indicador
Comportamientos
2013

2009

66,64

69,76

2011

69,27

ISE2-R

Indicador Conocimientos

6

6

0

0

-6

-6

2013

68,77

Por ejemplo, en el Indicador de
Conocimientos destaca el incremento
diferencial de las personas que trabajan

retiradas, especialmente en
conocimientos.

Indicador Actitudes

Indicador Comportamientos

6

6

0

0

-6

-6

Trabaja

Retirado

Estudia

Busca
empleo

Ama de
casa

Trabaja

Retirado

la fuerte caída en el grupo de personas

Estudia

Ama de
casa

En el Indicador de Actitudes, sobresale

Busca
empleo

y de las que buscan empleo.

Por último, en el Indicador de
Comportamientos se observa una
fuerte caída del grupo de personas que

2009

2011

Trabaja

Retirado

Estudia

Busca
empleo

Ama de
casa

Trabaja

Retirado

Estudia

(retirados y trabajadores).

Busca
empleo

los que mayor puntuación tienen

Ama de
casa

se encuentran estudiando respecto a

2013
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Evolución de los Indicadores
según tamaño de hábitat

Figura 29. Comparación ISE2-R según tamaño de hábitat
2009-2011-2013

En 2013 se ha producido una mejora
ISE -R
2

2009

2011

61,30
Indicador
Conocimientos
2009

49,56

2011

51,48

62,11

del Indicador Social Repsol de Eficiencia
Energética en las grandes ciudades y

2013

62,23

sus áreas metropolitanas (AA.MM.) y las

Indicador
Actitudes

2013

2009

52,41

66,09

2011

66,82

Indicador
Comportamientos
2013

66,64

2009

69,76

2011

69,27

ISE -R

Indicador Conocimientos

2

2

2

2013

68,77

ciudades entre 10 mil y 100 mil
habitantes, mientras que se observa
una reducción en las ciudades de más
de 100 mil habitantes y de menos de
10 mil habitantes.
De hecho, los resultados para las
poblaciones de menos de 10 mil
habitantes y las de más de 100 mil

0

0

habitantes muestran una reducción
en todos los Indicadores parciales en
el año 2013 respecto el 2011. Aunque

-2

‘-10
mil

‘10-100
mil

‘+100
mil

AA.MM.

-2

‘-10
mil

‘10-100
mil

‘+100
mil

AA.MM.

sus resultados son contrapuestos,
las ciudades con menos de 10.000

Indicador Actitudes

Indicador Comportamientos

habitantes los Indicadores son más

2

2

bajos, mientras que las de más de
100.000 habitantes son las que mayor
valor del Indicador presentan.

0

En el caso de las grandes áreas

0

metropolitanas, la mejora con respecto a
2011 se produce gracias a un incremento
-2

‘-10
mil
2009

42

‘10-100
mil

‘+100
mil

2011

2013

AA.MM.

-2

en los resultados en conocimientos y
‘-10
mil

‘10-100
mil

‘+100
mil

AA.MM.

comportamientos, mientras que no se
observa ninguna mejora en las actitudes.

Por otro lado, la mejora en el Indicador

Figura 30. Comparación ISE2-R según nivel de renta

de las poblaciones entre 10 mil y 100

2009-2011-2013

mil habitantes se asocia a la mejora
observada en el Indicador de Actitudes.

ISE2-R

Evolución de los Indicadores
según nivel de renta

2009

61,30

Al igual que sucede en el ISE2-R según

Indicador
Conocimientos

el nivel de estudios, existen diferencias

2009

significativas en el Indicador global

49,56

2011

51,48

2011

2013

62,11

62,23

Indicador
Actitudes

2013

2009

52,41

66,09

2011

Indicador
Comportamientos
2013

66,82

66,64

2009

69,76

2011

69,27

2013

68,77

y parcial, en función del nivel de renta
de los ciudadanos.

Indicador Conocimientos

ISE2-R
5

5

0

0

Como se observa en la figura, existe
una estrecha relación entre disponer
de cierto nivel de renta y tener
determinadas actitudes, conocimientos
y comportamientos sobre eficiencia
energética. A más nivel de renta de
los ciudadanos, mayores valores

-5

encontramos para actitudes,
conocimientos y comportamientos.

Medio-bajo/
bajo

Medio

Alto/
medio-alto

Indicador Actitudes

-5

Medio-bajo/
bajo

Medio

Alto/
medio-alto

Indicador Comportamientos

5

5

0

0

A pesar de esta estrecha relación,
se detecta una mejora en el Indicador
de las personas con menos recursos
respectos años anteriores y
principalmente en los conocimientos.
-5

Medio-bajo/
bajo
2009

2011

Medio

Alto/
medio-alto

-5

Medio-bajo/
bajo

Medio

Alto/
medio-alto

2013
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Evolución de los Indicadores
según tipo de trabajo

Figura 31. Comparación ISE2-R según tipo de trabajo
2009-2011-2013

Al distinguir en las personas que
ISE -R
2

2009

61,30
Indicador
Conocimientos
2009

2011

49,56

51,48

2011

trabajan según tipo de trabajo, cuenta

62,11

62,23

Indicador
Actitudes

2013

2009

52,41

66,09

ajena o cuenta propia, nos

2013

2011

Indicador
Comportamientos
2013

66,82

encontramos con diferencias relativas

66,64

2009

69,76

2011

69,27

2013

68,77

Indicador Conocimientos

ISE2-R
2

con respecto a la media que son de
una magnitud muy similar a la de años
anteriores. Tan sólo se observa una
ligera caída entorno a un punto en
el Indicador relativo a personas que
trabajan por cuenta propia.

2

Este grupo, de trabajadores por cuenta
propia, sufre en 2013 un deterioro
0

de sus tres Indicadores parciales de

0

conocimiento, actitudes y
comportamiento con respecto a las
-2

Cuenta ajena

Cuenta propia

-2

cifras que se obtuvieron en 2011.
Cuenta ajena

Cuenta propia

En el caso de los trabajadores por
Indicador Actitudes

Indicador Comportamientos

2

2

cuenta ajena, las diferencias son de
muy escasa envergadura, con un
ligero aumento del indicador de
comportamientos que es compensado

0

casi íntegramente por caídas en los

0

indicadores de conocimiento y
actitudes.
-2

Cuenta ajena
2009

44

2011

Cuenta propia
2013

-2

Cuenta ajena

Cuenta propia

Ideas clave
Analizando la evolución del ISE2-R y los

Nivel de estudios: se confirma la

Nivel de renta: se observa una ligera

Indicadores parciales, en función de las

reducción respecto a 2009 de la

mejora en el resultado del ISE2-R

variables analizadas se extraen las

enorme brecha de conocimientos

obtenido para las personas con un

siguientes conclusiones:

para aquellos con estudios básicos.

nivel de renta bajo o medio-bajo,

Sexo: se observa un incremento del

Ocupación: de nuevo son los grupos

Indicador en el caso de la mujer

pertenecientes a la población activa

y una disminución en el caso del

los que se sitúan por encima de la

hombre.

media.

Edad: se reducen las discrepancias

Tamaño del hábitat: se ha

en el valor de los Indicadores. Los

producido una mejora en

jóvenes han mejorado

conocimientos y comportamientos

significativamente en actitudes,

en las grandes ciudades y una mejora

donde presentan el mayor valor.

en la actitud en las ciudades entre

asociado sobre todo a la mejora
que se produce en conocimientos
y actitudes.
Tipo de trabajo: ligera caída, de
entorno a un punto, en el Indicador
Social en el grupo de personas que
trabajan por cuenta propia.

10 mil y 100 mil habitantes.
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6.

Conclusiones
A modo de resumen, se presentan a

Esta edición del Indicador Social Repsol

continuación las principales

de Eficiencia Energética incorpora

conclusiones:

como novedad el análisis de cómo el
contexto económico, está afectando
a los conocimientos, las actitudes y los
comportamientos de los ciudadanos,
tras varios años de crisis económica y
con una tendencia de alto porcentaje
de población activa en situación de
desempleo y una disminución de la
renta disponible de los hogares.
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Este análisis nos permite observar cómo
la crisis ha afectado a casi toda la
población modificando de diferente
modo las actitudes, los conocimientos y
los comportamientos de los españoles.

1

crisis

2

3

75%

La crisis ha modificado
comportamientos y actitudes
respecto al consumo de energía.
Prima una motivación económica,
donde el incentivo principal para
reducir el consumo es reducir la
factura.

de los ciudadanos
han recortado gastos o
intentado ahorrar en energía
como consecuencia de la crisis.

La crisis ha afectado a la mayoría
de los ciudadanos cambiando sus
hábitos y puntos de vista sobre la
eficiencia energética y el ahorro.

60% de los hogares han

de la población
piensa que la crisis ha influido
mucho en los hábitos o
actitudes de la sociedad sobre
el consumo energético.

“La situación económica de los
últimos años ha afectado en casa”

Muy afectados por la crisis que
se ven forzados a recortar
gastos en energía:

Los más sensibles a los efectos de
la crisis se han visto forzados a
modificar sus hábitos de consumo
de energía.

visto su situación económica
muy influida por la crisis.

Acuerdo con la afirmación:
51% vs 67%
Universitarios

ESO

51% vs 69%

Rentas altas

Rentas bajas

80%

21%

67%

32% vs
Rioja

C-LaMancha

Doctorados vs

Analfabetos

57%

63%

4

El ahorro de energía durante la
crisis cuestiona el mantenimiento
del nivel de confort.

de la población
intenta ahorrar a consecuencia
de la crisis aunque le suponga
una pérdida de confort.

5

En contexto de crisis la sociedad
ha entendido los beneficios
económicos de comprar equipos
más eficientes para su hogar.

de los afectados por
la crisis adquieren productos
eficientes y los usan de
manera racional para reducir
su consumo.

83%
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Los grupos identificados respecto a su

y el consumo responsable como el

afección por la crisis tienen

ancla que permita afianzar el cambio de

características muy diferentes. Su

comportamiento de los últimos años y

análisis ha permitido desarrollar

evitar un efecto rebote con la mejora

recomendaciones orientadas a utilizar

de la situación económica.

la motivación por el medioambiente

1

Los ahorradores forzosos son los
más activos con el ahorro y la
eficiencia energética.

85%

actúa para
controlar el gasto.

75%

grupos

han cambiado
hábitos en el transporte.

2

3

4
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Los ahorradores concienciados se
han visto poco afectados por la
crisis pero han recortados sus
gastos en energía.
Han aplicado medidas, para reducir
su consumo y emisiones en el
hogar y en el trasporte por
motivaciones medioambientales.

El grupo de no afectados por la
crisis tiene el máximo grado de
compromiso con el ahorro. Su
necesidad de no reducir los gastos
provoca que esta actitud no se
traduzca en un cambio de hábitos
por encima de la media.

En los menos afectados por la crisis
se observa como la intención de
ahorrar energía no asegura la
reducción del consumo.

90%

han cambiado
hábitos en el hogar.

75%

ahorra aunque le
suponga pérdida de confort.

10%

de los ciudadanos
desarrollan estos patrones de
conducta.

74%

de los no
afectados por la crisis están
comprometidos con el ahorro.

Afirma intentar ahorrar pero no ha
reducido sus gastos en energía:

18%

59%

Muy afectados vs Poco afectados
por la crisis
por la crisis

73%

controla gastos tanto
en casa como en el transporte.

Además, el análisis de la población
en su conjunto nos permite ver a un
ciudadano que, por su mayor grado de
conocimiento y concienciación, es más
exigente consigo mismo y con los
demás.

1

ciudadano

2

3

4

5

La sociedad está a favor de la eficiencia energética: este ecosistema facilita
la mejora de los conocimientos, actitudes y comportamientos de los
ciudadanos.
El avance en conocimientos en estos 5 últimos años ha sido importante,
con una subida del Indicador de casi tres puntos.

El ciudadano no se ve responsable
de la eficiencia energética en su
consumo diario, señala a las
administraciones y las compañías
energéticas como responsables de
facilitar información.

62,23 puntos se han

obtenido en el ISE2-R 2013.

7%

Responsables informar Eficiencia Energética:

Sólo
de los
encuestados
considera importante
la búsqueda activa de
información.

Estado:
Compañías
Energéticas:

2009
52%

2011
2013
< 57% < 63%

31%

< 36% < 47%

“Procuro ahorrar energía y esto tiene un efecto positivo”

El ciudadano no tiene la visión
global de la importancia del
impacto de sus acciones.

35%
2009

34%
2011

El ciudadano se ha vuelto más
exigente consigo mismo y exige a
todos los agentes de la sociedad
una mayor implicación con la
eficiencia energética.

de encuestados piensan
que grandes empresas y otras
personas o colectivos no hacen lo
suficiente para ahorrar energía.

La sociedad le pide a las empresas
energéticas que inviertan en
innovación, comuniquen e informen
sobre medidas concretas de
eficiencia energética y ahorro.

indican que las empresas
energéticas deben invertir en
ideas y apoyar a emprendedores
que persigan la eficiencia
energética.

33%
2013

43%

93%

49

Como fruto del análisis realizado se

Para los ciudadanos, el consumo

La motivación es el resultado de la

observa que algunos consumidores,

energético es el resultado de los

suma del conjunto de la información

aún influenciados por las campañas de

comportamientos que forman su estilo

disponible, la medición y el

concienciación por el medio ambiente

de vida. Por lo tanto, sus acciones

conocimiento del consumo realizado,

y la limitación de recursos, mantienen

cotidianas se basan en función de los

y la concienciación de querer

sus comportamientos antiguos.

niveles establecidos de confort.

evolucionar. Estos factores conforman

Los hábitos que guían el consumo de

Se asume que la información generará

energía están tan arraigados en la

preocupación, y que ésta se traducirá en

sociedad, que la existencia de actitudes

cambio de comportamiento. Sin

medioambientales activas pueden

embargo, la experiencia empírica no

Este cambio exige la interiorización

no garantizar comportamientos más

soporta esta asunción. Desde un punto

de estos conocimientos para poder

sostenibles y eficientes con el medio

de vista conceptual se puede distinguir

generar valores y actitudes, que

ambiente.

la motivación de la gente a cambiar

favorezcan la aplicación de medidas

su comportamiento y la habilidad para

y acciones en favor de la eficiencia

cambiarlo.

energética y el ahorro. Es necesario

Estas conductas, inscritas en los hábitos
del día a día a veces se realizan sin

la base de las creencias y
conocimientos para el cambio de
comportamientos.

la existencia de un contexto social

evaluar el consumo de energía

Entendiendo como una pirámide el

implicado. Puede deberse a un factor

proceso de cambio hacia un estilo de

de comodidad o a un factor de

vida más responsable respecto al uso de

desconocimiento. Las campañas de

energía, pasar de la base a la cumbre hace

concienciación medioambiental en la

necesario desarrollar conocimientos,

sociedad resultan exitosas, aunque esto

actitudes y comportamientos (principales

Finalmente, es necesario facilitar el

no supone al final una modificación de

factores individuales identificados y

acceso a las tecnologías más eficientes

los comportamientos de los

recogidos en el ISE -R).

y que tengan un coste competitivo

ciudadanos en su consumo.

2

Se ha identificado tres palancas
principales: motivación, interiorización y
acceso, que inciden sobre los diferentes
factores individuales para conseguir
superar las barreras y actuar sobre los
drivers que permitan cambiar las pautas
de consumo.
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formado por autoridades y círculos
personales de los ciudadanos que
normalicen y favorezcan el avance
en la ciudadanía.

frente otros productos. Su
incorporación servirán de palanca
social, que recuerden y presionen al
ciudadano para perpetuar los nuevos
hábitos y comportamientos que
servirán para desarrollar un modelo
de consumo más eficiente.

Figura 32. Modelo de cambio de palancas para el cambio de comportamiento

3
2
1

ACCESO
Tecnológico

Recuerdo

Económicas

Presión social

Comportamientos
y hábitos

INTERIORIZACIÓN
Autoridad

Norma social

Amigos/familiares

Estandarización

Actitudes y valores

MOTIVACIÓN
Información

Conocimiento

Medición

Concienciación

Creencias y conocimientos

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol

Ideas clave
La crisis ha afectado a casi toda la

El análisis de la población en su

Los hábitos que dictaminan el

población, modificando de diferente

conjunto nos permite ver a un

consumo de energía están tan

manera los hábitos, actitudes y

ciudadano que, por su mayor grado

arraigados, que la existencia de valores

conocimientos de los españoles.

de conocimiento y concienciación,

y actitudes medioambientales pueden

es más exigente consigo mismo y

no garantizar un comportamiento

con los demás.

responsable con el medio ambiente
o energéticamente eficiente.
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7.

Recomendaciones
Tal como indicábamos en la

El Observatorio de Energía de

introducción, el Observatorio de

Fundación Repsol realiza estas

Energía de Fundación Repsol realiza

recomendaciones con un objetivo de

este informe cada dos años como

colaborar con la Administración y los

muestra de su compromiso con el

agentes sociales, para la promoción del

impulso hacia un nuevo modelo

conocimiento y el impulso de cambios

energético.

de hábitos en la ciudadanía hacia un

Una vez caracterizada la sociedad
española y su evolución en materia de

uso más eficiente de la energía y un
modelo más sostenible.

eficiencia energética, integrando en el

Por su relevancia en el momento actual

análisis el estado del arte y la opinión

las recomendaciones de esta edición del

de reconocidos expertos en la materia,

Indicador se ven influidas por el análisis

Fundación Repsol propone una serie

realizado este año, sobre cómo la crisis

de recomendaciones con las que quiere

económica ha afectado a los patrones

contribuir a hacer frente al reto social

de actitud y comportamiento frente

de la eficiencia energética.

a la eficiencia y el ahorro energético.
Las recomendaciones propuestas
continúan este año con el reto de
diseñar programas de acciones,
que consigan alcanzar un modelo
de consumo sostenible garantizando
el máximo bienestar de todos los
ciudadanos de un modo sostenible.

Figura 33. Ejes claves de actuación y recomendaciones asociadas

1. Utilización de Internet, redes sociales y aplicaciones móviles para compartir
objetivos y logros personales de ahorro energético.
MOVILIZAR E IMPLICAR
AL CIUDADANO

2. Proporcionar las herramientas al ciudadano para reducir el consumo energético
en el transporte.
3. Convertir en cotidiano el mundo de la energía para entender el impacto de
su buen o mal uso.
4. El ciudadano exige información para el cambio de hábitos.
5. Informar y concienciar de beneficios concretos alcanzables con tecnologías más
eficientes.

RUPTURA DE MITOS
Y BARRERAS SOCIALES

6. Relacionar eficiencia energética con calidad e innovación y no con esfuerzo
y perdida de confort.
7. Estandarización y cotidianidad de la eficiencia energética.
8. Ayudar al ciudadano a desagregar el consumo energético en equipos.
9. Obtener el máximo beneficio social con el despliegue de contadores inteligentes.
10. Modelos de financiación innovadores hasta conseguir un mercado desarrollado.
11. Favorecer el acceso de las comunidades más desfavorecidas a la eficiencia
energética.

ESFUERZO CONJUNTO
Y COORDINADO
DE TODOS LOS AGENTES

12. El ciudadano debe tener visión global de la importancia de sus acciones.
13. El medio ambiente y el consumo responsable, anclas para agilizar el cambio
de comportamientos.
14. Aprender de los ciudadanos con motivación medioambiental para contagiar
al resto.
15. La empresa como motor de cambio en la sociedad.
16. Las Administraciones Públicas y empresas energéticas: labor de promoción
mediante acciones ejemplarizantes.

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol
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A continuación se desarrollan las

1. Utilización de Internet , redes

distintas recomendaciones presentadas

sociales y aplicaciones móviles para

que tendrían que trasladarse a acciones

compartir objetivos y logros

concretas para contribuir a la mejora de

personales en materia de ahorro

la eficiencia energética en la sociedad

energético

española.

Se debe promover que la gente
adquiera compromisos públicos sobre
sus objetivos para cambiar su
comportamiento.
Se ha demostrado que la presión social
sobre la comunidad que rodea al
individuo es muy positiva. Es
especialmente valiosa para lograr una
sensación de trabajo en equipo en la
comunidad y conseguir un objetivo
común, en lugar de existir una
sensación de sacrificio inútil al sentirse
el único que está haciendo algo.

En estos últimos años la penetración

el ahorro energético cambiando

permitiendo una comparación sencilla

de las nuevas tecnologías en los

el vehículo privado por otros modos

entre tecnologías más implantadas en

hogares ha sido muy alta y el modo

de transporte (transporte público en

el mercado y estas opciones con menor

en que los ciudadanos se comunican

ciudades grandes y caminar en hábitats

cuota de mercado.

ha evolucionado.

más pequeños). Se necesita trasladar

Para lograr una mejora en la eficiencia
energética deben utilizarse los medios
más eficaces de Internet, de los
dispositivos móviles y de las redes
sociales.
Se deben desarrollar las herramientas
que permitan marcar los objetivos,
adquirir compromisos públicos para
cambiar sus comportamientos y
monitorizar los avances logrados,
así como compartir con otros
consumidores con un perfil de
consumo similar, permitiendo una
evolución común.

las diferentes alternativas existentes
en la actualidad en el ámbito del
transporte individual, opciones
que permiten mejorar la eficiencia
energética sin reducir el confort.

Asimismo, se deben realizar acciones
de formación sobre conducción
eficiente. Actividades que permitan
ofrecer a todos los automovilistas las
herramientas para hacer la conducción
diaria lo más barata posible, reduciendo

Se deben realizar acciones de

las emisiones de Gases de Efecto

información que acerquen al ciudadano

Invernadero (GEI) y realizando una

las diferentes tecnologías disponibles

conducción más segura y con más

en el mercado, vehículos híbridos o

confort.

que utilizan GLP, por ejemplo. Estos
programas deben servir además para
poder traducir la información de los
productos, todavía muy técnica, a
términos que la ciudadanía entienda,

2. Proporcionar las herramientas
al ciudadano para poder reducir el
consumo energético en su
transporte
Una de las conclusiones obtenidas del
estudio es que el ciudadano no tiene
interiorizadas las opciones para reducir
su consumo energético en su
transporte. El ciudadano sólo ve posible
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3. Convertir en cotidiano el mundo

Debe aprovecharse ese protagonismo

de la energía para entender el

e interés, para ayudar a los ciudadanos

interiorizar las unidades de energía.

impacto de su buen o mal uso

a pasar al siguiente nivel de

Se debe hablar de kWh o toneladas

conocimiento y relación con la energía.

de GEI emitidas y no de €. Debe

Para la interiorización de los efectos del

alcanzarse una situación análoga al

consumo de la energía y la eficiencia

mercado de las telecomunicaciones,

energética en la sociedad es necesario

en el que se habla de minutos y de

trabajar en dos frentes:

Gb. Es la única forma de que los

En los últimos cinco años la evolución
de la sociedad respecto al consumo
energético ha sido sorprendente: de un
interés y conocimiento muy bajo por la
energía y conceptos relacionados con
la misma ha pasado a un primer plano
en los hogares.

• Por un lado, se debe dar visibilidad
al ciclo completo de la energía.
La sociedad debe entender las
consecuencias de cada una de las
acciones que realiza, debe interiorizar
el proceso que ocurre tras el

• Por otro lado, el consumidor debe

ciudadanos entiendan bien los
ahorros pese a las variaciones de
precio de la energía.

4. El ciudadano exige información
para el cambio de hábitos

encendido de una bombilla.

La modificación de comportamientos

Interiorizar este proceso permitirá

supone una ruptura con los usos y

que el ciudadano pueda reflexionar

costumbres inscritos en el día a día.

con toda la información necesaria

No sirve ser simplemente reiterativo

ante cada una de sus acciones

para la incorporación de nuevos valores

cotidianas. Además, fomentará que

y hábitos. La sociedad demanda

más allá de un incentivo económico

campañas de concienciación que vayan

en el ahorro y eficiencia energética

más allá de buenas intenciones,

exista una mayor motivación

solicitan información sobre acciones

medioambiental, y de consumo

concretas y explicación de sus

responsable de unos recursos finitos.

beneficios.
Si la sociedad entiende para qué se le
está pidiendo que realice un cambio,
hay más seguridad de que lo realice. Por
tanto, se debe dar información suficiente
para que el esfuerzo merezca la pena.
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La población será más propensa a

Una de las barreras identificadas se

6. Relacionar eficiencia energética

tomar comportamientos

basa en las dudas sobre el retorno de

con calidad e innovación y no con

energéticamente eficientes si:

la inversión realizada para implantar

esfuerzo y pérdida de confort

• La información que se proporciona
es sencilla y personalizada.
• La información es coherente con los

una medida de eficiencia energética.
Para resolver este problema y facilitar
el acceso a las tecnologías eficientes,
se debe mejorar el conocimiento sobre

mensajes que reciben de otras

los costes, beneficios y retorno de cada

fuentes de confianza.

tecnología o producto. Es necesario

• Los mensajes combinan información
(el qué), justificación (el porqué) e
instrucciones (el cómo).
• Las medidas o comportamientos

realizar campañas dirigidas a
concienciar sobre los ahorros posibles
con el cambio de tecnología. Un
ejemplo sería la difusión de los ahorros
energéticos y económicos asociados

tienen beneficios para los

a la mejora del aislamiento de los

ciudadanos.

hogares o las calderas de calefacción

• Los ahorros de energía son visibles,
permitiendo marcar objetivos.

5. Informar y concienciar de
beneficios concretos,
medioambientales y económicos,
alcanzables con el cambio a
tecnologías más eficientes
Las barreras existentes ante las
tecnologías eficientes reducen las
posibilidades de una integración social
de la eficiencia energética.

más eficientes, que son desconocidos
por parte de los ciudadanos.

Otra barrera detectada para la
incorporación de productos
energéticamente eficientes, hace
referencia a las dudas sobre la nueva
tecnología: funcionamiento,
durabilidad, implicación en el confort
o al sentimiento de no control
generado por el desconocimiento.

Para ello se recomienda utilizar la

7. Estandarización y cotidianidad

Además de las barreras económicas

oportunidad de venta de una nueva

de la eficiencia energética

para la financiación se observa un

tecnología eficiente para destacar los
beneficios no energéticos (mayor
calidad, mayor confort, menor ruido),
en lugar de asociar los productos
eficientes solamente con su potencial
de ahorro energético y económico. En

La incorporación de nuevos hábitos o
productos relacionados con la
eficiencia energética es más sencilla,
cuando la comunidad que te rodea
también cambia sus comportamientos.

desconocimiento de las oportunidades,
y reticencia e incertidumbre ante el
cambio. El ejemplo de un caso de éxito
en la comunidad cercana genera el
contexto perfecto para el avance
del ciudadano. La eficiencia debe

el caso de las bombillas de bajo

convertirse en una opción masiva

consumo, debido a sus características

para facilitar su adopción entre los

estéticas, precio y forma de llegar al

ciudadanos.

público, todavía encuentran reticencias
en determinados sectores.

El grado de madurez de algunos
productos o servicios de eficiencia
energética está restringido a un público
early adopter muy concreto. Es
necesario potenciar la eficiencia
energética hasta que se posicione
como una opción cotidiana,
favoreciendo la implantación masiva
entre los ciudadanos.
Una vez los cambios se institucionalicen,
ejercerán un efecto arrastre al
convertirse en un producto de consumo
o en la opción convencional.

8. Ayudar al ciudadano a desagregar

9. Obtener el máximo beneficio

10. Modelos de financiación

el consumo energético en equipos

social con el despliegue de

innovadores hasta conseguir

contadores inteligentes

un mercado desarrollado

se debe tener la información adecuada.

Una opción de gran ayuda para

Actualmente la eficiencia energética

Las facturas actuales de electricidad

interiorizar dónde y cuándo se realiza

está muy ligada a subvenciones que

llegan semanas después del consumo,

el consumo son los contadores

potencian la creación de un mercado

son difíciles de entender para el

inteligentes. Existen modelos de

para las tecnologías más eficientes. Sin

ciudadano y no aportan un detalle claro

gestión de la demanda implantados

estas subvenciones muchas medidas

de dónde se está produciendo el

internacionalmente a raíz del

de eficiencia energética, con elevada

consumo. Por lo tanto, provocan una

despliegue de contadores inteligentes,

inversión requerida y periodos de

carencia de información que dificulta

que han promovido la incorporación

retorno muy altos, no se implantan.

el cambio de hábitos o productos.

de medidas de eficiencia energética y

Está demostrado que para poder actuar

Se propone el uso generalizado de
herramientas y aplicaciones
tecnológicas o estadísticas de
desagregación del consumo, que
permitan la elaboración de facturas más

tienen ahorros de energía demostrados:
sistemas de prepago de energía o webs
con información detallada
y comparable sobre el consumo
individual.

sofisticadas en todos los consumidores

Se debe aprovechar el despliegue

residenciales. Esta información

de contadores inteligentes que

proporcionará las señales adecuadas

actualmente se está realizando en

para que los usuarios sean capaces de

España, para conseguir un beneficio

identificar qué electrodomésticos o

que se extienda socialmente

servicios consumen más de lo que

permitiendo reducir los consumos

deberían y realizar acciones al efecto.

de los hogares, con un incentivo

También permiten reflexionar sobre la

económico pero sin olvidar el

energía consumida en cada una de las

importante beneficio medioambiental.

acciones realizadas, por ejemplo la luz
de apagado stand-by o mantener un
ordenador encendido, promoviendo un

En el entorno económico actual y con
el nivel de madurez de las medidas de
eficiencia energética, las subvenciones
deberían combinarse o dejar paso a
otras medidas de financiación lideradas
desde la empresa privada:
• Sistema de certificados blancos:
opción con una implantación muy
desarrollada en otros países siguiendo
la directiva europea de eficiencia
energética, que obliga a las empresas
de gas y electricidad a reducir los
consumos de sus clientes finales.
Este tipo de programas pueden
cambiar el modelo de negocio de las
empresas de electricidad y gas hacia
la venta de servicios de eficiencia

consumo responsable.
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energética. También puede derivar

11. Favorecer el acceso de las

Programme) en Reino Unido. Estos

hacia un cambio de modelo de

comunidades más desfavorecidas a

programas fueron creados con el fin

prestación de servicios en lugar de

la eficiencia energética

de asegurar que los consumidores

venta de energía, lo que pondría en
manos de profesionales el control de
la energía y gestión de su control.
• Autofinanciación del proyecto a

Se debe actuar para solucionar el
círculo vicioso que se produce en las
comunidades más desfavorecidas, al
tener problemas de acceso a la energía

través de los ahorros conseguidos.

por su coste y a la implantación de

Para ello es necesario que una

medidas de eficiencia energética.

empresa de servicios energéticos
lo financie y necesita desarrollarse
previamente el mercado de las
“ESCOs”.
• Financiación a través de la banca

Se debe trabajar desde los diferentes
agentes para actuar sobre estos
sectores de población, incapaces
de pagar una cantidad de energía
suficiente para satisfacer sus

comercial: es el último nivel, cuando

necesidades domésticas y/u obligadas

los productos y servicios de eficiencia

a destinar una parte excesiva de sus

energética estén estandarizados,

ingresos a pagar la factura energética

sean productos y servicios cotidianos.

de su vivienda.
Es necesario, por tanto, mejorar la
formación y herramientas de los
sectores de población con menos
recursos para que la eficiencia y el
ahorro no les suponga una perdida
de calidad de vida.

medidas de eficiencia energética como
el aislamiento en los hogares o la
renovación de calderas.

12. El ciudadano debe tener visión
global de la importancia de sus
acciones
Actualmente no existe un concepto de
lo que suma el uno a uno, del poder del
colectivo. Se debe trasladar que el reto
de la eficiencia energética está en
mano de todos. Está en los detalles más
pequeños que todos realizamos y la
suma es lo que importa. Concepto muy
asumido en el agua con campañas
como “cada gota cuenta”.
El ciudadano debe entender el papel
tan importante que desempeña. Según
algunos expertos el consumo de la
energía en manos del ciudadano se
eleva hasta el 60% en los hábitos y

En otros países aparecen casos de

comportamientos, pero también en los

éxito de programas sociales, como

productos y servicios que consumimos.

CESP (Community Energy Saving
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vulnerables tuvieran acceso a diferentes

El ciudadano debe aceptar un rol más

Es necesario aprovechar la situación

importante porque genera demanda y

actual para potenciar el ahorro más allá

condiciona lo que hacen las empresas.

del cambio coyuntural. También deben

Se debe potenciar que la sociedad sea

implantarse medidas de eficiencia

más exigente y comprometida, para ser

energética estructurales, cambios de

consciente de su impacto y contribuya

hábito que perduren o cambios de

a desarrollar actitudes y

tecnología.

comportamientos más sostenibles.

13. El medio ambiente y el
consumo responsable, anclas para
agilizar el cambio de
comportamientos

Pese a la situación actual en la que lo
importante es ahorrar, debe plantarse la
semilla: utilizar el medioambiente como
ancla que no sólo permita tras la salida
de la crisis la continuidad de los
comportamientos adquiridos, sino que

En el contexto de crisis ha existido un

además potencie una mayor inversión

driver principal para los cambios a unos

en medidas de eficiencia energética.

hábitos más eficientes: el ahorro
económico. Aunque se ha desarrollado
el concepto medioambiental en los
últimos años, sigue bastante
desconectado de la utilización de
energía en el hogar y en el transporte.
En comparación con otros países aún
hay un largo camino por recorrer.

También debe transmitirse un mensaje
de carestía, para poder cambiar la
percepción individualista en el
consumo y en el derecho a la energía
y el agua. Aceptar que los recursos
naturales son limitados y que su uso
debe ser responsable.

La motivación por el medio ambiente
y el consumo responsable deben ser
las palancas y el ancla, que permitan
afianzar el cambio de comportamientos
que se han realizado en los últimos
años a causa de la crisis económica, y
evitar el efecto rebote cuando la crisis
se haya superado.
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Es necesario el trabajo conjunto de los

14. Aprender de los ciudadanos

y el comportamiento actual, como

diferentes agentes para desarrollar un

con motivación medioambiental

para ejercer una presión social desde

estilo de vida en la sociedad con

para contagiar al resto

aquellos más comprometidos con la

consumo responsable. Al igual que las
empresas están optimizando sus
procesos para poder reducir la partida
dedicada a energía, los ciudadanos
deberían ser capaces de hacer lo
mismo y poder reducir sus gastos, su
consumo y sus emisiones.
La concienciación debe permitir que
los consumidores reflexionen sobre el
consumo de energía que supone cada
una de sus acciones y lo racionalicen
de una manera óptima, reduciendo la
posible pérdida de confort.

El análisis realizado permite descubrir
un sector de la población que ha
implementado medidas de eficiencia o
ahorro de energía en el hogar y en su

15. La empresa como motor de
cambio en la sociedad

transporte, con una motivación

Las empresas deben ser reconocidas

medioambiental y no con una

no sólo por cumplir las normativas,

necesidad de recorte de gastos por la

sino por su liderazgo en cuanto a la

elevada afección ante la crisis.

adopción y mantenimiento de

También permite ver cómo valores y
actitudes medioambientalistas pueden
no garantizar un comportamiento
medioambiental o energéticamente
eficiente, en aquellos que no tienen

conductas de ahorro y eficiencia en
sus procesos de trabajo. De la misma
manera, debe resaltar su innovación
en cuanto a la orientación por la
creación de productos más eficientes.

una necesidad económica para reducir

Es muy común en las empresas

su consumo.

energéticas circunscribir el ámbito

Sería muy positiva la creación de
herramientas y trabajos específicos
permitiendo a los individuos evaluarse
de modo objetivo y comparar los
logros, tanto de hábitos incorporados,
como de medidas de eficiencia
energética adoptadas.

de la eficiencia energética a los
departamentos técnicos o de
mantenimiento, para lograr mejoras
tangibles en sus procesos. En ese
sentido, deben involucrar al resto de
la compañía permitiendo obtener a
los empleados unos conocimientos
que posteriormente no sólo puedan

Los resultados de estos trabajos

aplicar en su lugar de trabajo, sino

servirían para ser conscientes

también en su vida personal.

de la discrepancia entre los valores
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eficiencia energética.

Las grandes empresas deben incluir su

16. Las Administraciones Públicas

impacto medioambiental como parte

deben mantener sus acciones

de la estrategia corporativa. Tras un

ejemplarizantes y las empresas

estadio inicial de desarrollo de la

energéticas continuar con su labor

Responsabilidad Social Corporativa en

de promoción de la eficiencia

España, las empresas deben ser capaces

energética

de sacar el máximo rendimiento:
• La eficiencia es un factor de

Las empresas grandes, medianas
y pequeñas constituyen un pilar

competitividad en coste y un factor

fundamental a la hora de promocionar

de venta.

la eficiencia energética tanto en el

• Tener productos eficientes que
consuman menos.
• Informar a los ciudadanos sobre lo
que están haciendo para actuar de
forma responsable en la sociedad/
país.

sector industrial, donde resulta vital
lograr procesos energéticamente
eficientes, como en oficinas y servicios.
Las empresas y las Administraciones,
con sus acciones, deben contribuir a
concienciar y eliminar barreras frente
a la eficiencia en la ciudadanía. Además
de jugar un papel muy importante
como early adopters, ambos agentes
disponen de una plataforma sin
parangón para la comunicación y
difusión de la eficiencia energética que
no ha de ser desaprovechada. Deben
ser capaces de servir de arrastre,
comunicar con su ejemplo y que estos
mensajes lleguen a una gran base social.

63

Fundación Repsol

Esta publicación está impresa en papel

Dirección de Estudios Sociales

ecológico, fabricado mediante procesos

y Comunicación

respetuosos con el medio ambiente.

C/ Velázquez, 166

Diseño: Gabinete Echeverría

28002 Madrid. España
Tel.: (+34) 91 753 90 79

Depósito Legal: M-3752-2014

www.fundacionrepsol.com

© Fundación Repsol Madrid, 2013.
“Esta publicación es propiedad exclusiva de Fundación Repsol y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda
amparada por la legislación vigente. Los contraventores serán perseguidos legalmente tanto en España como en el extranjero.
El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario
de la publicación.”

