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dichos mensajes no calan y las actitudes 
no cambian.  No todo el mundo tiene el 
mismo nivel de conocimiento del tema 
ni adopta las mismas actitudes frente a la 
efi ciencia energética. 

Los jóvenes pueden ser más receptivos a 
las acciones que tengan más relación con el 
medio ambiente; las personas de mediana 
edad pueden sentirse inclinadas por el aho-
rro siempre que se mantenga sensiblemente 
su misma calidad de vida y la tercera edad 
puede sentirse preocupada por su salud y 
mantener una calidad de vida digna. La for-
ma de informar y comunicar debe ser dife-
rente en cada caso.

Para llegar a que se conciencien los 
propios vecinos, que habitan edificios 
ineficientes energéticamente, de la 
necesidad de rehabilitar debemos pri-
mero definir algunos conceptos que 
tendremos que manejar con ellos en 
las campañas enfocadas a facilitar el 
proceso, como son:

a) Consumidor de energía que es el eje-
cutor de prácticas compuestas por:
- Conocimientos (qué sé hacer).
- Actitudes (compromisos, valores, obje-
tivos y emociones).
- Comportamientos (procedimientos, 
reglas específicas y hábitos y rutinas).

Además, en este artículo se describe el 
diseño de la actuación mostrando los 
instrumentos necesarios; se detalla có-
mo se debe desarrollar, seguir y evaluar 
el proceso para que se produzca un cam-
bio en los determinantes. Esbozándose, 
por último, cómo se debe evaluar el al-
cance de los objetivos.

METODOLOGÍA

• Primer paso: enfoque del problema y 
detalle de los retos y objetivos. 
¿Qué debería ser cambiado? 
La percepción del problema.

Debemos proponer enfoques diferentes 
en función del público objetivo1. Hay 
que tener presente que es más importan-
te en este terreno la emocionalidad que 
la racionalidad. Hay veces que llegamos 
al público con un mensaje racional, pe-
ro no logramos involucrarlo, por lo que 

1 En el Ayuntamiento de Leganés se hizo una campaña de apo-
yo a la rehabilitación de edifi cios en la que la información que se 
divulgó tenía dos niveles; uno con un cierto bagaje técnico para 
ciudadanos que podían tener algunos conocimientos de la materia 
y otro más sencillo, y con un lenguaje accesible, para el resto de los 
ciudadanos. 
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Ejemplos de estos dos enfoques po-
drían ser, dentro del enfoque racional, el 
siguiente razonamiento: en mi vivienda 
utilizo las persianas como elemento pa-
ra sombrear o de aislamiento, en función 
de  las distintas estaciones, para no derro-
char energía o bien yo adecuo el tiempo 
de ventilación a dichas estaciones2. En el 
enfoque de las prácticas sociales se piensa 

que el hogar es el sitio donde volvemos a 
estar cómodos; no nos gusta preocupar-
nos de nada o bien no necesito ahorrar 
energía pues yo puedo pagarla. 

ESTILO DE VIDA
Los consumidores, aunque puedan estar 
infl uidos por campañas de conciencia-
ción, mantienen sus comportamientos. 
Debemos tener presente que los hábitos 
que dictan el consumo de energía están 
muy arraigados y, además, que la exis-
tencia de valores y actitudes medioam-

b) Comportamientos de consumo que 
varían según  las distintas corrientes de 
pensamiento:
- Enfoque racional: asociado a un aná-
lisis coste-benefi cio de todas las activi-
dades que implican el uso de energía o 
afectan indirectamente a un futuro con-
sumo.
- Enfoque de las prácticas sociales: 
sus hipótesis se basan en que las rutinas 
y hábitos se realizan sin pensar en ellos, 
pues surgen desde un nivel de subcons-
ciencia.

2 Cumpliendo en invierno el mínimo para garantizar la ven-
tilación higiénica que, según los diversos autores, oscila entre 
5 y 10 minutos.©
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peren efectivamente entre ellas para 
que su actuación sea más eficiente.
• Cambiar la actitud de los ciudadanos 
frente a los procesos participativos. 
Hay que fomentar la participación5 
y colaboración de los grupos socia-
les y vecinales en los procesos de rege-
neración urbana6.
• Modificar la forma de comunicar7 
la razón por la que debemos reha-
bilitar. Explicar de forma clara y fun-
dada las ventajas de la rehabilitación. 
Lograr que sean los propios vecinos los 
que divulguen las ventajas de rehabi-
litar (canal de comunicación más co-
nocido como “boca a boca”) dado que 
suele ser la información que los ciuda-
danos consideran más fiable, muy por 
encima de la que procede de fuentes 
impersonales.
• Cambio en la forma de dar a conocer a 
la ciudadanía las ayudas y subvenciones 
existentes. La información se divulga 
solo entre los técnicos y organizaciones 
interesadas. No llega en bastantes ocasio-
nes directamente a los vecinos.
• Variar la percepción de los vecinos 
sobre la necesidad de rehabilitar.

¿CÓMO?
Exponiendo claramente las consecuen-
cias de seguir igual, de no hacer nada, y 
razonando  por qué es necesario cambiar.

Hay que emprender acciones preventivas 
(desmontando las difi cultades del proceso 
de rehabilitación y la difi cultad de obtener 
ayudas), infl uir en los patrones de compor-
tamiento existentes (estimulando la puesta 
en marcha del proceso de rehabilitación, 
eliminando los prejuicios existentes) o en-
focarse al aprendizaje de nuevos comporta-
mientos (cómo gestionar comunitariamen-
te la rehabilitación).

¿CON QUÉ? 
Con actividades bien preparadas para la 
difusión, concienciación y sensibiliza-
ción, como pueden ser8:
1.Estudio de los datos de partida.
2.Caracterización de los edifi cios9.
3.Caracterización de la población.
4.Estudio sociológico.
5.Comportamiento frente a la energía.
6.Análisis de psicología social.

bientales pueden no garantizar un com-
portamiento responsable con el medio 
ambiente, energéticamente efi ciente o 
favorable a la rehabilitación energética.

Las conductas inscritas en los há-
bitos del día a día a veces se realizan 
sin evaluar el consumo de energía 
que implican (ventilar en exceso en 
invierno enfría los elementos de ma-
yor inercia de la vivienda e incrementa 
el consumo para  lograr volver a po-
nerla en condiciones de confort, sin 
que el exceso de tiempo de ventilación 
proporcione ninguna ventaja para 
la calidad de aire). Esta actitud pue-
de deberse a factores de comodidad o 
desconocimiento. 

Es importante tener presente que las 
campañas de concienciación social 
que tratan sobre el medio ambiente, 
aunque sean muy exitosas, pueden 
no llegar a modificar los comporta-
mientos del público objetivo.

Dicho lo anterior, dichas campañas 
son herramientas necesarias para lo-
grar los objetivos que se pretenden lo-
grar, pero –como queda dicho– no son 
las únicas.

Los vecinos cuyas viviendas deben re-
habilitarse energéticamente son parte de 
la sociedad, y sus acciones se encuadran 
en una defi nición social de normalidad a 
través de unos niveles específi cos de con-

fort, estilo de vida y conveniencia. Hay 
que lograr cambiar la norma social3 y, 
por tanto, la actitud frente a la reha-
bilitación se debe negociar con los es-
tándares de estilo de nivel de vida que 
involucra ese proceso de mejora de la 
eficiencia energética en los edificios, 
que potencia la racionalización del uso 
de la energía en la vivienda en cuanto 
a confort, salud y conveniencia social.

Hay que aprovechar el proceso 
para transformar la rehabilitación 
energética de edificios en un com-
portamiento que forme parte de un 
estilo de vida energéticamente res-
ponsable. 

Si se logra comunicar ese enfoque, 
el empuje social que transmitirá el 
grupo pionero que ha rehabilitado 
facilitará la incorporación del resto 
de ciudadanos. 

Contestando ahora a la pregunta de 
qué cambios podríamos acometer, ci-
tamos a continuación algunos, a modo 
de ejemplo:
• Cambio de la percepción de que no 
se puede confiar en la Administra-
ción4, como consecuencia del incum-
plimiento notorio de los compromisos 
adquiridos en algunos casos.
• Lograr que las distintas administra-
ciones que participan en el proceso 
cambien su forma de trabajo y coo-

3 Entendemos por norma social en este contexto los niveles que se 
repiten con mayor frecuencia en un grupo determinado. Esos nive-
les son considerados un estándar de calidad de vida en un momen-
to temporal determinado y, por tanto, los individuos miembros de 
ese grupo no son capaces de renunciar a ellos o prescindir de ellos 
sin recibir ningún benefi cio a cambio.

4 El daño que ha producido la Comunidad de Madrid al no pa-
gar ayudas concedidas en el caso de los ascensores pasa factura. La 
gente no se fía de la Administración.

Hay que transformar la rehabilitación 
energética en un comportamiento 
que forme parte de un estilo de vida 
energéticamente responsable

21º
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ALTO CONSUMO BAJO CONSUMO
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Hay que lograr la participación de 
agentes con signifi cación social12. Entre 
ellos, cabe mencionar a asociaciones de 
vecinos, o bien la Federación de Asocia-
ciones de Cooperativas y Rehabilitación 
y Asociación Española de Promotores 
Públicos de Vivienda y Suelo, entre otras 
organizaciones.

Mediante sesiones informativas y 
divulgativas hay que estudiar la acción 
a realizar y el público objetivo. Hay que 
mantener la atención sobre el tema. No 
vale atraerla momentáneamente. Hay 
que emplear mensajes específi cos y huir 
de generalidades. Se deben organizar se-
siones informativas diferenciadas en fun-
ción de los actores. Debe llevarse a cabo 
una difusión de las fases del proceso y 
un mantenimiento activo de las redes de 
información, con la implementación de 
una hoja web interactiva. También es ne-
cesario el uso de redes sociales para hacer 
visible la rehabilitación.

La formación debe centrarse en los 
siguientes agentes:
a) Presidentes de comunidades. Si no se co-
noce el proceso difícilmente se divulga-
rán y se aclararán las dudas que pueden 
tener los vecinos.
b) Administradores de fi ncas13. Hay que 
delimitar y acotar sus funciones y dejar 
claro que la rehabilitación no tiene por 
qué suponer un incremento de su trabajo 
no remunerado.

En esta etapa debe existir una retroa-
limentación del proceso (aprender de 
errores y aciertos)  y se debe disponer de 

información de actuaciones ya fi naliza-
das y, en particular, de los siguientes as-
pectos: 

• Mejores prácticas.
• Fallos en el proceso. 
• Actuaciones ejemplarizantes.
• Difusión de actuaciones exitosas.

¿CUÁNDO? 
Todo parece indicar que debería ser 
ahora. Las consecuencias sobre el cam-
bio climático en caso de no actuar en 
todos los frentes son ya una evidencia 
científica que apenas se cuestiona pe-
ro, además, si no se empieza a rehabili-
tar a gran escala no cumpliremos nues-
tros compromisos europeos en materia 
de eficiencia energética y descarboni-
zación de la economía.

En esta fase hay que ponderar ade-
cuadamente los factores (frecuencia, 
nivel de influencia) y su capacidad de 
modificar los hábitos. Debemos traba-
jar con  los siguientes factores:

- Factores conductuales. Cambio 
de patrón del comportamiento frente 
a la rehabilitación.

- Factores contextuales. A más 
edad, más temor al cambio

En esta fase también hay que seg-
mentar detalladamente el ámbito de 
actuación en función de la edad de los 
edificios, del grado de derroche de los 
mismos, de los recursos de sus propie-
tarios…

• Segundo paso: 
análisis de los factores 

determinantes y el público objetivo

Hay que analizar los factores determi-
nantes que subyacen tras el cambio de-
seado. El modelo propuesto describe 
tres categorías de factores influyentes:
1.Factores predispositivos: conoci-
miento, actitudes, creencias, necesida-
des detectadas, actitudes personales…
2. Factores capacitadores: condiciones, 
factores facilitadores –como la disponibi-
lidad de ayudas o subvenciones–, dispo-
nibilidad de materiales y procesos cons-
tructivos sencillos, paquetes de medidas 
adaptadas a los recursos, regulaciones…

7.Elaboración de mapas mediante siste-
mas de información geográfi ca (SIG) que 
refl ejen gráfi camente el cruce de variables, 
como por ejemplo el nivel de renta y las 
solicitudes de ayudas del IDAE.
8.Identificación de factores que pueden 
conducir a cambios reales tanto en los hábi-
tos como en el contexto (mediante sesiones 
de grupos de discusión10, encuestas…)

Con la participación ciudadana hay 
que lograr que los ciudadanos digan lo 
que piensan sobre la materia y se con-
ciencien y sensibilicen –si es posible– 
ellos mismos11.

Hay que emprender acciones que favo-
rezcan la participación, estableciendo un 
catálogo de actuaciones a realizar.

Sostenibilidad
ACTITUD FRENTE A LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

5 Hay veces que se habla de participación como deseo y no como 
puesta en práctica. A veces se confunde la  participación en un pro-
ceso con el uso de técnicas conversacionales en determinadas fases 
del proceso; otras se confunde participar con asistir.

6 La experiencia demuestra la efi cacia que tienen estas organiza-
ciones a la hora de diseñar propuestas y contrapropuestas en los di-
ferentes ámbitos de planifi cación, que en nada tienen que envidiar 
a las diseñadas por los servicios técnicos de las instituciones; eso sí, 
desde perspectivas sociales más integrales, avanzadas y progresistas, 
y desde el apego cotidiano a la realidad humana y social de nues-
tros barrios.

7 Existen proyectos en marcha, como p.e. el proyecto PRENDE 
(http://www.proyectoprende.com/), que pretenden mejorar la 
forma de comunicar. En concreto, el proyecto citado pretende pro-
fundizar en estrategias de DesignTh inking y cuenta con un plan 
de comunicación, basado en acciones y medios no convencionales 
(desde el street marketing a las redes sociales). Herramientas de co-
municación que permitirán, por ejemplo, transmitir al resto del 
vecindario, en primera persona, la experiencia vital de aquel veci-
no de edad que salió a la calle por primera vez en mucho tiempo, 
gracias a la rehabilitación de su edifi cio y a la instalación de un as-
censor; medios de comunicación que contribuirán también a crear 
entre el vecindario un orgullo de pertenencia al barrio y un mayor 
interés por mejorarlo.

8 Hay que contar con los conocimientos de las ciencias sociales en 
el proceso.

9 El bloque en H construido en los 60 (tipología predominante en 
esa época) está caracterizado. Ver artículo “Modelo de edifi cación 
para el análisis multicriterio de la rehabilitación del parque resi-
dencial madrileño de los años 1950-1980”. 2014. Olatz Pombo, 
Beatriz Rivela y Javier Neila. 

10 Son más fi ables que las encuestas, según el sociólogo Tomas R 
Villasante.
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Obviamente el peso relativo de los fac-
tores lo marca la urgencia de modificar 
la situación que, en particular, en el 
caso de las personas de la tercera edad 
sin apenas recursos, pueden ver redu-
cida su vida.

• Tercer paso: diseño de la 
actuación y elección de 

instrumentos adecuados

Para incidir en los factores predispositi-
vos podemos emprender actividades en 
función de en lo que queramos infl uir.  
Una forma de motivar al público objeti-
vo es mostrarle el efecto de su conducta o 
bien cuantifi car el dinero que derrocha. 

Esto se puede conseguir difundiendo 
información entre ellos, mediante cam-
pañas en los medios de comunicación o 
difundiendo las guías existentes14.

Para que el público objetivo adopte la 
conducta que perseguimos antes debemos 
crear las condiciones necesarias. Estas con-
diciones pueden ser técnicas (notas infor-
mativas de lo que es factible hacer en cada 
distrito, por citar un ejemplo) o bien pue-
den implicar otros instrumentos como le-
yes, normativas o cursos de formación (por 
ejemplo la modifi cación del plan general de 
forma ágil en aplicación de ley de las 3R, por 
citar alguna). 

Los factores de refuerzo son la respues-
ta a los cambios establecidos, tanto du-
rante como después del cambio; a modo 
de ejemplo se pueden citar las reacciones 
obtenidas en los proyectos piloto, los in-
centivos fi nancieros (reducción del IBI), 
el apoyo de agentes relacionados –es 
fundamental que los administradores de 
fi ncas participen activamente; hay que 
involucrarlos pagándoles sus servicios si 
participan– y el apoyo social (para lograr 
este apoyo es importante que participen 
las asociaciones de vecinos en los barrios 
que aún sigan existiendo y tengan un pa-
pel activo).

En esta etapa, por tanto, hay que ha-
cer un análisis en profundidad de los 
factores influyentes que nos propor-
cionará una perspectiva a la hora de 
predecir el peso relativo de estos fac-

tores en la explicación o predicción de 
los cambios de comportamiento.

En esta etapa, por tanto, debemos 
elegir los instrumentos adecuados 
dentro de los tres tipos que existen:
1.Instrumentos reguladores (afectan 
la influencia social y la actitud) como 
son las normas y leyes de diferentes 
rangos, como también lo son los con-
venios y acuerdos que son instrumen-
tos voluntarios.
2.Instrumentos económicos (influ-
yen en la sensibilización y en la acti-
tud) que afectan a los costes y benefi-
cios de las opciones disponibles. Son 
las ayudas, subvenciones, reducciones 
de impuestos o tasas, ingresos comple-
mentarios por aumento de edificabili-
dad, mecanismos de financiación15…
3.Instrumentos de comunicación 
(actúan sobre la sensibilización, el co-
nocimiento, la actitud y la capacidad 
de percepción individual y colectiva)  
para trasmitir conocimientos y per-
suadir  o animar a las personas a reha-
bilitar sus edificios o hasta su barrio. 
No obstante, no se puede confiar solo 
en la comunicación porque no es muy 
eficaz, siendo lo mejor combinarlo 
con otros instrumentos (económicos 
y reguladores) y con técnicas que fo-
menten la participación.

Hay que hacer uso de los centros 
culturales del barrio como elementos 
facilitadores. En el caso de Madrid se 
utilizan en los procesos participativos 
municipales.

La provisión de infraestructura (reper-
cute sobre la sensibilización, la actitud, 
la capacidad de percepción y sobre los 
recursos técnicos y organizativos) me-
diante actuaciones que permitan la racio-

3.Factores de refuerzo: reacciones 
positivas, beneficios físicos, en la sa-
lud, sociales o económicos –la re-
ducción del IBI, por citar alguno–, 
divulgación de datos de la energía 
ahorrada...

Otro grupo de factores a tener en 
cuenta son los llamados sociodemo-
gráficos: sexo, edad, nivel de educa-
ción, ingresos, estructura de la unidad 
familiar. Estos factores no se pueden 
modificar a través de las acciones, solo 
sirven para segmentar al público ob-
jetivo (por ejemplo: jóvenes, mediana 
edad y tercera-cuarta edad o bien por 
su comportamiento frente al uso de la 
energía.)

Normalmente en el cambio de há-
bitos energéticos solo se tienen en 
cuenta los factores predispositivos, pe-
ro realmente hay que analizar las tres 
categorías de factores citadas antes de 
desarrollar intervenciones para cada 
público objetivo. Este proceso se debe 
desarrollar en tres pasos:

a) Llevar a cabo una clasifi cación de 
todos los factores y situarlos en las tres 
categorías.

b) Seleccionar las categorías prioritarias.

c) Seleccionar las prioridades dentro 
de cada categoría.

La frecuencia, la urgencia y la capa-
cidad de cambio pueden determinar el 
peso relativo asignado a los factores.

Por ejemplo, en caso de pobreza 
energética, el factor predispositivo 
determinante será el aumento de las 
posibilidades de enfermar; el factor 
capacitador serían las ayudas de la 
Administración y el factor de refuer-
zo sería el apoyo social a la campaña. 

11 Correspondencia del autor con el sociólogo Tomas Rodríguez-
Villasante. “Tal vez yo sea más proclive a escuchar más a los sec-
tores implicados, antes de “concienciarlos”, o incluso mejor que se 
conciencien a sí mismos por sus propias prácticas”.

12 Es importante lograr la participación de los agentes más repre-
sentativos de la comunidad.

13 Los administradores de fi ncas están desbordados por el papeleo. 
Los trámites a realizar para poner en marcha el proceso les supe-
ran, según han puesto de manifi esto en la mesa de rehabilitación 
del Ayuntamiento de Madrid. 

14 No debemos caer en la tentación de hacer una nueva guía sobre 
el ahorro o la efi ciencia energética. Hay 100 guías en la red sobre 
la materia. En la  www de OVACEN ( http://ovacen.com/guias-
efi ciencia-energetica/) fi guran los vínculos de las 100 guías citadas.

15 La ley de las 3R que facilita los aumentos de edifi cabilidad no 
permite a los ayuntamientos realizar modifi caciones de ese pará-
metro, dado que el mismo solo lo puede alterar la comunidad au-
tónoma, única Administración publica competente para permitir 
dichos aumentos. Actualmente cuando se trabaja con aumentos de 
edifi cabilidad es porque no estaba agotada la existente y por tanto 
se puede solicitar la ampliación; debiendo ser – en teoría – la con-
cesión de licencia casi automática.

16 Para poder medir y comparar de forma objetiva se debe me-
dir el consumo antes y después de las actuaciones durante un año 
calendario completo. En los barrios en los que se vaya a actuar es 
bueno que en las tipologías que tengan más posibilidades de ser re-
habilitadas se efectúe una campaña con la fi nalidad de lograr la 
autorización para colocar sensores. (Experiencia barrio San Láza-
ro. Proyecto EDEA RENOV)

En el cambio de hábitos energéticos solo se 
tienen en cuenta factores predispositivos, 
pero además hay que analizar los 
factores capacitadores y de refuerzo

06
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nalización en el uso de la energía de los 
hogares, la optimización de procesos y 
la mejora de la infraestructura (accesibi-
lidad, efi ciencia energética, mejora de la 
infraestructura urbana…)

Hay que crear, por tanto, un sistema 
de gestión innovador.

Una vez elegidos los instrumentos  
hay que formular la estrategia. Lo 
adecuado y, en general, lo más habi-
tual es combinar varios instrumentos 
para lograr una actuación exitosa.

• Cuarto y quinto pasos:  desarrollo 
de la actuación, seguimiento y 

evaluación del proceso y del 
cambio en los determinantes

Durante el desarrollo de las distintas ac-
tividades es importante realizar el segui-
miento de forma estructurada, de ahí 
que los pasos 4 y 5, aunque independien-
tes, se lleven a cabo en paralelo.

Entendemos por seguimiento el sumi-
nistro de información a los gestores del 
programa para comprobar si el mismo va 
por buen camino.

Para efectuar el seguimiento (evalua-
ción formativa) se deben contestar a las 
siguientes preguntas:
- ¿Se realizaron las actuaciones según lo 
previsto?
- ¿Alcanzaron al grupo objetivo? ¿Éste ha 
entendido el mensaje?
- ¿Cómo valora la ciudadanía las actua-
ciones realizadas?
- ¿Las actuaciones han cumplido sus ex-
pectativas?
- ¿Se ha logrado que se pase a la acción? 
- ¿Ha comenzado el proceso de rehabili-
tación? ¿Qué efectividad han tenido las 
acciones realizadas?
- ¿Qué factores han sido estimulantes y 
cuáles han sido restrictivos durante la 
realización?
- ¿Qué experiencias no hay que repetir?

• Sexto paso: evaluación del 
alcance de los objetivos

El peso de este paso se centra en alcanzar 
los objetivos del programa de rehabilita-
ción. Las preguntas a responder en esta 
fase serían:
-¿Hasta qué punto se han producido 
cambios en el comportamiento frente a 
la rehabilitación de los edifi cios?
-¿Hasta qué punto ha contribuido el 
programa a fomentar el ahorro y la efi -
ciencia energética en la edifi cación?16 

RESUMEN DE ACTUACIONES. PORCENTAJE 
MEDIO DE CAMBIO Y TIPO DE FACTORES

 FACTORES
 Ahorro 

estimado
Predisposición Capacitación Refuerzo

Contratos y primas +/-) 6% X  X

Incentivos fi nancieros 3%   X

Incentivos fi n.
+ información 5% X  X

Difusión de información 1-2% X   

Información específi ca 3% X X  

Apoyo fi nanciero 9%  X  

Información a medida 16% X X  

Información a medida 
+ apoyo fi nanciero 16+% X X  

Suministro periódico 
de información 10% X  X

"Ecoequipos 
vecinales"(con gran im-
pacto entre pequeñas 
poblaciones>)

15% X X X

La primera parte de este artículo sobre rehabilitación energética se 
publicó en el número 294 de BIA. 
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