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Desvelar los alicientes y los obstáculos 
de los ciudadanos para comprometerse y 
apoyar reformas en materia de eficiencia 
energética
Este estudio fue encargado por la European Climate Foundation para comprender mejor los 

alicientes y los obstáculos que experimentan los ciudadanos de cinco países europeos a la hora 

de llevar a cabo la renovación energética de sus hogares.

En Europa, para alcanzar los objetivos de descarbonización para 2050, será necesario renovar 

más del 97% de los edificios en Europa. Esto exige no sólo políticas a nivel de la UE y nacionales 

para acelerar las inversiones en materia de eficiencia energética, sino también la imposición de 

unos requisitos mínimos en este ámbito para los edificios existentes. 

Para conseguir apoyo político a favor de estos requisitos mínimos de eficiencia energética  e 

impulsar la demanda de edificios de consumo de energía nulo, es necesario comprender y 

escuchar las preocupaciones de los ciudadanos europeos en torno a la salud y la justicia social 

relacionadas con la renovación de sus hogares.

Los cinco países de este estudio representan características socioeconómicas, geográficas y 

culturales muy diversas y han sido seleccionados para demostrar las diferencias entre los 

distintos contextos europeos.

Introducción
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Propietarios de vivienda 45% 68% 82% 89% 87%

Inquilinos 55% 32% 18% 11% 13%

Casa unifamiliar aislada 28% 50% 15% 31% 34%

Casa unifamiliar adosada 11% 15% 24% 12% 6%

Piso 60% 35% 59% 57% 60%
Orientación política de

izquierdas 55% 43% 57% 31% 43%

Orientación política de
derechas 31% 35% 29% 37% 35%

Sin hijos 69% 55% 56% 62% 54%

Con hijos en el hogar 31% 45% 44% 38% 46%

¿Con quién hablamos? 
Introducción
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Resumen de todos los países
Reformas en materia de eficiencia energética: 
principales alicientes y obstáculos
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§ En Polonia, se desconoce el 
término "edificios de 
consumo energético nulo “. 
Términos más familiares son 
ahorro de costes, 
viviendas/pisos ecológicos y 
a veces pasivos. 

§ Se relaciona principalmente 
con las posibilidades de 
reducir la factura energética 
de las viviendas (paneles 
solares, aislamiento). 

El conocimiento de términos como "viviendas de alta eficiencia energética", 
“energéticamente neutras" o “pasivas" difiere de un país a otro

§ En Alemania, la eficiencia 
energética es un tema 
popular y actual. 

§ Las soluciones en materia de 
eficiencia energética se 
aplican a menudo a la vida 
cotidiana (por ejemplo, 
adquiriendo dispositivos 
respetuosos con el medio 
ambiente, utilizando la 
bicicleta en lugar del coche), 
pero menos en forma de 
reformas de la vivienda 
debido a la falta de 
conocimientos y de tiempo.

Principales puntos de vista

§ En Francia, el conocimiento
de términos "emisión cero" o 
”vivienda neutra" sigue 
siendo bajo. 

§ Estos temas se asocian a la 
sostenibilidad: materiales 
reciclables o naturales, 
paneles solares, espacios 
verdes, desarrollo sostenible, 
viviendas ecológicas, 
viviendas conectadas. 

§ Los franceses reconocen una 
tendencia creciente hacia 
edificios de emisiones cero, 
percibidos como modernos y 
en línea con los actuales 
desafíos ecológicos a los que 
se enfrenta nuestro planeta.

§ En España apenas se 
plantean las reformas en 
eficiencia energética, debido 
a los obstáculos a la 
renovación de las viviendas 
en general.

§ Aunque se entiende 
fácilmente el concepto de 
"viviendas energéticamente 
eficientes” y se percibe como 
accesible (cualquiera puede 
hacerlo), las "viviendas 
energéticamente neutras" 
son más difíciles de 
entender. Esto se percibe 
como un tanto inaccesible 
(reservado a la gente rica). 

§ En Bulgaria la gente no está 
muy familiarizada con la 
eficiencia energética, pero 
tiene cierta comprensión. Lo 
relacionan con el uso de 
fuentes de energía 
alternativas como los 
paneles solares, y con la 
limitación del derroche 
energético. 

§ Los búlgaros tienen una 
actitud positiva hacia la 
eficiencia energética: la 
relacionan con un cierto 
sentido de la 
responsabilidad, con una 
visión de futuro y una 
actitud moderna. Además, la 
eficiencia energética se 
traducirá en mejores 
condiciones de vida. 

Conversaciones
cualitativas

6© Ipsos 2018

Popular en la vida diaria Baja sensibilización Inaccesibilidad percibida Actitud positiva Beneficio económico
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El número de encuestados que realizaron reformas en eficiencia energética 
difiere según el país. El aislamiento y el acristalamiento de las ventanas son las 
reformas más comunes

Resumen de todos los países

Pregunta: ¿Ha realizado alguna de las siguientes reformas de eficiencia energética en su vivienda o ha influido en su realización?
Base: todos los participantes (n=6004)

41%

Germany

49%

France

58%

Spain

87%

Bulgaria

69%

Poland

Realizaron una reforma en su vivienda actual (en cualquier momento)

Tipo de reformas: 

Los países en los que 
más reformas se 

realizan son también
los que tienen mayor 

porcentaje de 
propietarios de 

viviendas.*

*Las diferencias entre propietarios e inquilinos aparecen detalladas en la primera diapositiva de cada capítulo específico por país

Realizaron al 
menos 2 

reformas: 22% 26% 28% 57% 37%

25% 31% 43%
72%

48%
21%

23%
18%

59%

40%

12%
21%

22%

23%

22%

6%

6%
8%

6%

9%

4%

2%
4%

4%

7%

7%
5%

6%

4%

5% Sistema inteligente para el
control del hogar
Colectores térmicos solares

Paneles solares

Sistemas de calefacción más
eficientes



88© Ipsos 2018

Pero a pesar de las diferencias, hay tres alicientes principales
que son comunes a todos los países:

Resumen de todos los países

Confort
térmico

Ahorro de
dinero

Desde protección y comodidad ….

Una casa debe ofrecer protección y cobijo contra
todas las posibles influencias (ruido, condiciones
climáticas) del mundo exterior. Una casa se
percibe como un lugar (un nido, un refugio) para
descansar: para alejarse de la (agitada) vida diaria
(de la ciudad) y así recargarse.

Conversaciones
cualitativas

Conversaciones
cualitativas

… hasta las relaciones sociales

Si las necesidades más básicas de protección y
comodidad están cubiertas, la vivienda puede
servir de base para tejer relaciones positivas.

Entorno
saludable

“Podré mantener el 
calor en invierno y el 

frescor en verano”
“Es importante

sentirse bien en casa, 
sentirse a gusto”

“Ahorraré más al 
necesitar menos 
energía para la 
calefacción y la 

electricidad”

“Mi familia y yo 
viviremos en un 

ambiente saludable”
“Creo que el hogar en

realidad es la familia que 
vive en esa casa. Cuando
la familia está unida, el 

hogar es acogedor.”

Principales alicientes:

© Ipsos 2018 8
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Los principales alicientes en todos los países son: el confort
térmico, el ahorro económico y un entorno saludable

Resumen de todos los países

Pregunta : indique en qué medida cada una de las siguientes opciones sería/ha sido un aliciente para realizar reformas de eficiencia energética en su casa. 
Base: todos los participantes (n=6004)

Solo se preguntó para 
propietarios

Solo se preguntó en BG, PL

Solo se preguntó en BG, PL

Solo se preguntó en DE, FR, ES

Solo se perguntó en BG, PL

10 alicientes principales :
Escala de 1 a 5:

2%

4%

6%

5%

6%

7%

9%

10%

10%

10%

26%

36%

35%

39%

41%

33%

33%

38%

38%

35%

66%

46%

43%

37%

35%

41%

36%

28%

27%

31%

Me mantendrá caliente en invierno

Ahorraré más al necesitar menos energía para la calefacción y la
electricidad

Me mantendrá fresco en verano

Mi familia y yo viviremos en un ambiente saludable

Mejorará el confort térmico de mi vivienda

Quiero reducir la contaminación del aire (exterior).

Quiero que mi casa cumpla con los estándares modernos de calidad
de vivienda.

Aumenta el valor de mi propiedad, así que me aportará una mayor
seguridad económica en el futuro

Me siento responsable personalmente por cuidar el medio ambiente

Mejorará la calidad del aire en mi vivienda

No es (en absoluto) un aliciente (1+2) Es un aliciente (4) Es todo un aliciente (5)
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Todos los países comparten un mismo obstáculo: el dinero. 
También los inconvenientes les frenan pero en menor medida.

Resumen para todos los países

Conversaciones
cualitativas

Conversaciones
cualitativas

Dinero

Molestias

“Temo que mi casero 
me aumente el 

alquiler si realiza las 
reformas de eficiencia 

energética ” (solo 
inquilinos)

“No quiero pedir 
un préstamo para 

realizar esta 
reforma”

“No me puedo 
permitir la 
inversión” 

“Echo en falta una 
ayuda económica 

por parte del 
Estado para 

realizar dichas 
reformas”

“Me desaniman
las molestias que 
suponen todos los

tramites
administrativos a 

la hora de hacer la 
reforma

“Organizar la 
reforma llevará 

mucho tiempo y 
esfuerzo”

“Me desanima el 
caos y el 

desorden que 
provocaría una 
reforma en mi 

vivienda”

“Una reforma seria cuesta 
mucho dinero y yo no 
siempre tengo a mi 
disposición. Por eso tiendo
a posponer la reforma
hasta que ocurre un 
problema”

Costes

Las reformas requieren una inversión sustancial. 
No todo el mundo puede financiar una reforma en 
cualquier momento: puede que tenga que pedir 
un préstamo o ahorrar antes de llevar a cabo las 
obras

Molestias 
Las reformas siempre traen consigo muchas molestias. Entre 
los obstáculos citados que frenan las decisiones sobre las 
reformas están: obtener el permiso del ayuntamiento, llegar a 
un acuerdo con los vecinos que viven en el mismo edificio, 
encontrar una empresa fiable, probablemente mudarse un 
tiempo de la casa, la suciedad y el desorden.

Principales barreras:

© Ipsos 2018 10
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A los ciudadanos les frena principalmente el dinero, luego los 
inconvenientes (ocasionadas) y finalmente la falta de conocimientos sobre
el procedimiento

Resumen de todos los países

Pregunta: a continuación, indique en qué medida cada una de las siguientes opciones es/ha sido un obstáculo para realizar reformas de eficiencia energética en su casa.
Base: todos los participantes (n=6004)

Solo se preguntó a los
propietarios en DE, FR, ES

Solo se preguntó en PL

10 Obstáculos principales: Escala de 1 a 5

Solo se preguntó en BG

11%

17%

19%

17%

26%

34%

29%

29%

33%

25%

30%

24%

24%

25%

28%

25%

25%

23%

23%

15%

30%

34%

31%

28%

15%

16%

14%

15%

13%

21%

 Temo que mi casero me aumente el alquiler si realiza las reformas de
eficiencia energética

No quiero pedir un préstamo para realizar esta reforma

No me puedo permitir la inversión

Echo en falta una ayuda económica por parte del Estado para realizar dichas
reformas

Organizar la reforma llevará mucho tiempo y esfuerzo

No sé cómo hacer las reformas yo solo

Me desanima el lío que suponen los aspectos legales de una reforma

No sé cómo encontrar una empresa fiable para realizar estas reformas

Me desanima el caos y el desorden que provocaría una reforma en mi
vivienda

No conozco las differentes opciones de financiación

No es (en absoluto) un obstáculo (1+2)

Un obstáculo (4)

Es todo un obstáculo (5)
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Existen algunas diferencias de carácter general en cuanto a los alicientes y 
los obstáculos

Resumen de todos los países

Las mujeres obtienen mayor puntuación en alicientes 
medioambientales. Con mayor frecuencia temen las consecuencias del 
cambio climático, se sienten más responsables de la preservación del 
medio ambiente y desean una mejor calidad del aire exterior. A las 
mujeres también les motiva la mejora de su calidad de vida, la mejora 
de la calidad del aire interior y un medio ambiente saludable.

A los hombres, por otro lado, les gusta que sus viviendas estén 
equipadas con la última tecnología y les gusta experimentar con esta 
tecnología.

El aliciente de los que viven en zonas rurales parece ser querer ponerse 
al nivel del resto. Con frecuencia se deciden a hacer reformas porque 
otros lo hacen, para mejorar la apariencia de sus viviendas y porque 
quieren que sus casas estén equipadas con la última tecnología.

Para las personas que viven en la ciudad, las reformas suelen ser un 
aliciente porque reducen los ruidos.

Alicientes Obstáculos

En general, los ciudadanos que tienen una vivienda en propiedad 
presentan un mayor grado de motivación. Lo mismo ocurre con los 
hogares con mayores ingresos y los hogares con hijos.

Los ciudadanos con una orientación política de izquierdas suelen esta 
más motivados por los alicientes medioambientales.

Es más probable que los ciudadanos con una orientación política de 
derechas realicen reformas porque desean tener la última tecnología y 
mejorar la apariencia de sus viviendas. 

Si bien las mujeres tienen un mayor grado de motivación para ponerse 
a hacer reformas, también son ellas las que al final tienen tendencia a 
echarse atrás. El dinero es un gran obstáculo pero también les frenan las 
molestias que suponen las reformas y la falta de conocimiento.

Las personas entre 18 y 34 años carecen de dinero para financiar la 
inversión. También se muestran más escépticas y se preguntan si 
realmente la reforma supondrá un ahorro energético o una manera de 
proteger el medio ambiente

Los ciudadanos que viven en las ciudades a menudo no hacen reformas 
debido a las molestias que suponen y a la falta de conocimientos sobre 
las opciones y la financiación estatal. 

A menudo, los hogares con ingresos por debajo de la media no desean 
realizar reformas porque no se las pueden permitir, pero tampoco 
quieren pedir un préstamo.

Los ciudadanos con una orientación política de derechas tienden a no 
estar abiertos a realizar reformas de eficiencia energética. No creen que 
merezca la pena, consideran que sus esfuerzos no tendrán o tendrán un 
impacto medioambiental mínimo, no desean cambiar la apariencia de 
su hogar y están contentos con tal y como está.
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España
Consideraciones más importantes

© Ipsos 2018



1414© Ipsos 2018

Propietarios de viviendas 82 %

Inquilinos 18 %

Casa unifamiliar aislada 15 %

Casa unifamiliar adosada 24 %

Piso 59 %
Orientación política de 

izquierdas 57 %
Orientación política de 

derechas 29 %

Sin hijos 56 %

Con hijos en el hogar 44 %

Con quién hablamos
Consideraciones más importantes - España

Realizaron una reforma en su vivienda 
actual (en cualquier momento): 

Tipo de reformas: 

58 %
España

Base: Todos los participantes en España (n=1000)

Realizaron al 
menos 2 reformas: 28 %

Todas las 
opciones

Propietarios de 
viviendas

Inquilinos

31 % 14 %

43% 47%
25%

18%
25%

11%

22%
21%

7%

8%
9%

5%

4%
4%

2%

6%
6%

5%

Sistema de control
de hogar inteligente

Colectores solares
térmicos

Paneles solares

Sistemas de
calefacción más
eficientes
Aislamiento del
techo, paredes y
suelo



1515© Ipsos 2018

Ahorrar 
dinero

Bienestar 
térmico

En España hay tres grandes alicientes, pero solo un obstáculo: el 
dinero

Consideraciones más importantes - España

Las reformas ofrecen una doble ventaja

Además de ahorrar en beneficio propio, los españoles 
también manifiestan una preocupación por los problemas 
medioambientales. Desean colaborar hablando del tema y 
contribuyendo a través de un uso consciente de la energía. 

Conversaciones 
cualitativas

Conversaciones 
cualitativas

Alicientes Obstáculos

Costes

"Temo que mi 
casero me 
aumente el 

alquiler si realiza 
las reformas de 

eficiencia 
energética"

(solo inquilinos)"No quiero pedir 
un préstamo"

"No me lo puedo 
permitir" 

"Echo en falta una 
ayuda económica 

por parte del 
Estado"

El mayor obstáculo es el proceso de la reforma

Se considera extremadamente caro: nunca se saben los 
costes finales, que aumentan exponencialmente a medida 
que avanza la reforma.
La reforma es un proceso que prefieren evitar porque 
consideran que hay demasiados elementos que se escapan a 
su control.

"Mantendrá el calor 
en invierno y el frío 

en verano"

"Ahorraré más al 
necesitar menos 
energía para la 
calefacción y la 

electricidad"

Entorno 
saludable

"Mi familia y yo 
viviremos en un 

entorno saludable"

© Ipsos 2018 15
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3%

3%

4%

6%

5%

6%

8%

7%

9%

9%

14%

15%

13%

21%

24%

28%

88%

88%

85%

77%

76%

75%

74%

71%

69%

63%

54%

53%

53%

50%

43%

33%

Ahorraré más al necesitar menos energía para la calefacción y la electricidad

Mejorará el  confort térmico de mi  vivienda

Mi familia y yo viviremos en un ambiente saludable

Reducirá la cantidad de ruidos exter iores que oigo

Mejorará la calidad del aire en mi viv ienda

Me siento responsable personalmente por cuidar el medio ambiente

Temo las consecuencias del cambio climático y quiero cuidar  el medio ambiente

Me hará senti r que tengo el control sobre mis facturas energéticas y sobre mis gastos generales de suministros

Aumenta el valor  de mi propiedad, así que me aportará una mayor seguridad económica en el futuro

Me reconforta saber que es una buena inversión económica, puesto que me lo han recomendado otras personas

Quiero colaborar con mis vecinos para tener un mejor entorno local

Me emocionan las nuevas tecnologías y funciones y me gusta experimentar  con el las

Mejorará la apariencia de mi vivienda

Es una opción económicamente atractiva gracias a los programas estatales

Soy un pionero y quiero que mi v ivienda esté equipada con la tecnología más reciente (de ahorro energético)

Todo el mundo lo está haciendo y quiero seguir el ejemplo

No es (en absoluto) un aliciente (1+2) Es (todo) un aliciente (4+5)

Ahorrar dinero, mejorar el bienestar térmico y tener un entorno 
saludable son los principales alicientes de los ciudadanos 
españoles

Consideraciones más importantes - España

Pregunta: Indique en qué medida cada una de las siguientes opciones sería/ha sido un aliciente para realizar reformas de eficiencia energética en su casa. 
Base: Todos los participantes en España (n=1000)

Solo se preguntó a 
propietarios de viviendas

Alicientes: 
Escala del 1 al 5:

Puntuación media 
de respuestas 4+5 

sobre todas las 
afirmaciones: 65 %
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10%

12%

17%

18%

21%

25%

27%

26%

25%

31%

33%

41%

43%

39%

46%

46%

70%

67%

62%

58%

51%

47%

43%

39%

39%

38%

29%

25%

25%

24%

24%

24%

Echo en falta una ayuda económica por parte del Estado para realizar dichas reformas

Temo que mi casero me aumente el alquiler si realiza las reformas de eficiencia energética

No quiero pedir un préstamo para realizar esta reforma

No me puedo permitir  la inversión

Organizar la reforma llevará mucho tiempo y esfuerzo

Me desanima el caos y el desorden que provocar ía una reforma en mi vivienda

No sé cómo encontrar una empresa fiable para realizar estas reformas

Mis vecinos no van a colaborar conmigo en la realización de las reformas

No sé qué opciones están disponibles

Creo que mis esfuerzos personales tendrán un impacto mínimo en el medio ambiente si los demás no hacen lo mismo

No he visto ningún ejemplo creíble de reformas de eficiencia energética que hayan tenido éxito

Aunque me lo puedo permitir,  no creo que la inversión valga la pena económicamente

Me gusta mi viv ienda como es, no veo la necesidad de mejorar mis condiciones de vida

No quiero cambiar la apariencia de mi vivienda

No creo que estas medidas vayan a dar lugar a un ahorro energético

No creo que estas medidas vayan a proteger el medio ambiente

No es (en absoluto) un obstáculo (1+2) Es (todo) un obstáculo (4+5)

Falta de apoyo económico por parte del gobierno y otros 
obstáculos económicos que les frenan. Además, las molestias son un 
obstáculo

Consideraciones más importantes - España

Pregunta: A continuación, indique en qué medida cada una de las siguientes opciones es/ha sido un obstáculo para realizar reformas de eficiencia energética en su 
casa. 
Base: Todos los participantes en España (n=1000)

Solo se 
preguntó a 
inquilinos

Obstáculos: 
Escala del 1 al 5:

Puntuación media 
de respuestas 4+5 

sobre todas las 
afirmaciones: 43 %
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Los alicientes y obstáculos difieren en función del sexo, etapas 
vitales, orientación política, ingresos y tipos de vivienda

Consideraciones más importantes - España

Las mujeres temen las consecuencias del cambio climático y desean 
hacer algo para cuidar el medioambiente. 

Alicientes Obstáculos

Los ciudadanos con una orientación política de izquierdas suelen estar 
más motivados por los alicientes medioambientales. 
Es más probable que los ciudadanos con una orientación política de 
derechas realicen reformas porque desean tener la última tecnología y 
porque quieren estar al nivel del resto.

No poder permitirse la reforma o no querer pedir un préstamo es un 
mayor obstáculo para las mujeres que para los hombres. Las 
complicaciones derivadas de las reformas también les frenan.

Cuanto más jóvenes son los ciudadanos, menos resulta un obstáculo la 
falta de apoyo económico del gobierno.

A menudo, los hogares con ingresos por debajo de la media no desean 
realizar reformas porque no se las pueden permitir, pero tampoco 
quieren pedir un préstamo.

Los ciudadanos con una orientación política de derechas tienden a no 
estar abiertos a realizar reformas de eficiencia energética. No creen que 
merezca la pena, consideran que sus esfuerzos no tendrán o tendrán un 
impacto medioambiental mínimo, no desean cambiar la apariencia de 
su hogar y están contentos con tal y como está.

Para los ciudadanos de entre 55 y 75 años, todavía es más importante 
poder mejorar el bienestar térmico mediante una reforma.

Para las personas que viven en pisos, las reformas suelen ser un 
aliciente porque reducen los ruidos que provienen del exterior.

Los hogares con ingresos por encima de la media suelen ser pioneros. 
Desean que sus casas estén equipadas con la última tecnología y les 
gusta experimentar con ella.

Los hogares con hijos tienen un mayor grado de motivación a la hora de 
realizar reformas de eficiencia energética en general. 
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Diseño del estudio
Anexo

Debates en grupos de reflexión (120min)
§ 2-4 grupos de reflexión por país de 2 horas con 6 

participantes en cada grupo. Dos grupos con 
propietarios y, en algunos países (Alemania, Francia, 
España), 1-2 grupos con inquilinos.

Demografía
§ Mezcla en género, etapas de la vida, edad
§ Mezcla en casas unifamiliares / casas multifamiliares 
§ Todos pagan su propio alquiler o hipoteca, y viven en la 

propiedad (no hay arrendadores).
§ Todos son personalmente responsables de la toma de 

decisiones sobre su casa.
§ Mezcla de opiniones políticas, sin opiniones extremas 

a la hora de abordar soluciones medioambientales 

Encuenta en línea
§ n=1000 ciudadanos por país (Representativa)
§ n=2000 en Alemania con n=1000 propietarios y 

n 1000 inquilinos
§ Edad 18-75, la muestra es representativa a 

escala nacional.
§ El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 16 y 

el 28 de noviembre de 2018.

Cuestionario (5 min.)
§ Las preguntas sobre sociodemografía y otras 

preguntas contextuales fueron las mismas para 
todos los países.

§ Si bien la mayoría de los alicientes y los 
obstáculos examinados resultaron comunes a 
todos los países, también se incluyeron en el 
cuestionario algunas declaraciones específicas a 
cada país.

1º PASO: Estudio cualitativo 2º PASO: estudio cuantitativo
Explorar los alicientes funcionales y emocionales y los obstáculos 
experimentados por los ciudadanos cuando se trata de edificios con 
emisiones netas cero.

Corroborar los alicientes y obstáculos encontrados durante el 
estudio cualitativo

Pregunta principal del estudio: ¿Qué alicientes presentarían un mayor potencial para mejorar la determinación de los 
ciudadanos europeos a la hora de llevar a cabo reformas en eficiencia energética?
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Presentación del diseño del estudio cualitativo
Anexo

País Ciudad Grupo meta: 
Propietarios

Grupo meta: 
Inquilinos

Alemania Berlín 2 Grupos de reflexión 2 Grupos de reflexión

Francia París 2 Grupos de reflexión 2 Grupos de reflexión

Polonia Varsovia 2 Grupos de reflexión -

España Madrid 2 Grupos de reflexión 1 Grupo de reflexión

Bulgaria Sofia 2 Grupos de reflexión -

Debates en grupos de reflexión (120min)

§ 2-4 grupos de reflexión por país de 2 horas con 6 

participantes en cada grupo. Dos grupos con 

propietarios y, en algunos países (Alemania, Francia, 

España), 1-2 grupos con inquilinos.

§ Debates en grupos de reflexión organizados durante 

los meses de julio y agosto de 2018

§ Durante el debate se trató de:

• Conocer a los participantes y sus condiciones de 

vida 

• Comprender los valores culturales, percepciones y 

actitudes de los participantes con respecto a la 

vivienda en general, incluyendo también un análisis 

profundo de los alicientes, necesidades y 

percepciones en torno a la eficiencia energética en 

los hogares.

• Analizar los cuatro niveles de motivaciones y 

obstáculos de los participantes a la hora de 

reformar sus viviendas para hacerlas más eficientes 

desde el punto de vista energético, incluyendo los 

beneficios emocionales, la personalidad, la 

identidad social y las características funcionales.

• Probar las reacciones de los participantes ante 

declaraciones sobre edificios energéticamente 

eficientes relacionadas con la salud, 

bienestar/productividad y comunidad/sociedad.
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Alicientes
Anexo

3%

3%

4%

6%

5%

6%

8%

7%

9%

9%

14%

15%

13%

21%

24%

28%

88%

88%

85%

77%

76%

75%

74%

71%

69%

63%

54%

53%

53%

50%

43%

33%

Ahorraré más al necesitar menos energía para la calefacción y la electricidad

Mejorará el  confort térmico de mi  vivienda

Mi familia y yo viviremos en un ambiente saludable

Reducirá la cantidad de ruidos exter iores que oigo

Mejorará la calidad del aire en mi viv ienda

Me siento responsable personalmente por cuidar el medio ambiente

Temo las consecuencias del cambio climático y quiero cuidar  el medio ambiente

Me hará senti r que tengo el control sobre mis facturas energéticas y sobre mis gastos generales de suministros

Aumenta el valor  de mi propiedad, así que me aportará una mayor seguridad económica en el futuro

Me reconforta saber que es una buena inversión económica, puesto que me lo han recomendado otras personas

Quiero colaborar con mis vecinos para tener un mejor entorno local

Me emocionan las nuevas tecnologías y funciones y me gusta experimentar  con el las

Mejorará la apariencia de mi vivienda

Es una opción económicamente atractiva gracias a los programas estatales

Soy un pionero y quiero que mi v ivienda esté equipada con la tecnología más reciente (de ahorro energético)

Todo el mundo lo está haciendo y quiero seguir el ejemplo

No es (en absoluto) un aliciente (1+2) Es (todo) un aliciente (4+5)

Question: Indique en qué medida cada una de las siguientes opciones le motivaría/ha motivado a realizar reformas de rendimiento energético en su vivienda. 
Base: Todos los participantes en España (n=1000)

Escala de 1 a 5:
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Obstáculos
Anexo

10%
12%

17%
18%

21%
25%

27%
26%
25%

31%
33%

41%
43%

39%
46%
46%

70%
67%

62%
58%

51%
47%

43%
39%
39%
38%

29%
25%
25%
24%
24%
24%

Echo en falta una ayuda económica por parte del Estado para realizar dichas reformas

Temo que mi casero me aumente el alquiler si realiza las reformas de eficiencia energética

No quiero pedir un préstamo para realizar esta reforma

No me puedo permitir  la inversión

Organizar la reforma llevará mucho tiempo y esfuerzo

Me desanima el caos y el desorden que provocar ía una reforma en mi vivienda

No sé cómo encontrar una empresa fiable para realizar estas reformas

Mis vecinos no van a colaborar conmigo en la realización de las reformas

No sé qué opciones están disponibles

Creo que mis esfuerzos personales tendrán un impacto mínimo en el medio ambiente si los demás no hacen lo mismo

No he visto ningún ejemplo creíble de reformas de eficiencia energética que hayan tenido éxito

Aunque me lo puedo permitir,  no creo que la inversión valga la pena económicamente

Me gusta mi viv ienda como es, no veo la necesidad de mejorar mis condiciones de vida

No quiero cambiar la apariencia de mi vivienda

No creo que estas medidas vayan a dar lugar a un ahorro energético

No creo que estas medidas vayan a proteger el medio ambiente

No es (en absoluto) un obstáculo (1+2) Es (todo) un obstáculo (4+5)

Question: Indique en qué medida cada una de las siguientes opciones constituye/ha constituido una barrera para que realice reformas de rendimiento energético 
en su vivienda. 
Base: Todos los participantes en España (n=1000)

Escala de 1 a 5:


