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El cambio de comportamiento energético es 
el combustible oculto 

A la hora de abordar el tema de la eficiencia 
energética en los edificios, la tecnología por sí sola no 
es suficiente para conseguir unos ahorros óptimos, 
pero si se combina con unas buenas prácticas de 
utilización y mantenimiento, así como de sistemas de 
gestión, los ahorros pueden llegar a ser muy 
importantes.  

 

Los usuarios de los edificios necesitan 
servicios energéticos 

El consumo de energía en el hogar, la escuela y la 
oficina en servicios como calefacción, aire 
acondicionado o iluminación está determinado 
principalmente por los hábitos y rutinas de los 
consumidores de energía. Las personas somos reacias 
a modificar nuestro comportamiento, especialmente 
cuando no somos conscientes de los beneficios 
directos que ello puede suponer.  

Impulsar un cambio de hábitos es un problema 
complejo porque el comportamiento de los 
consumidores está profundamente influenciado, no 
solo por la costumbre, sino también por la cultura, las 
opiniones, los valores, las creencias y la actitud. Por 
otra parte, las características de los edificios, su 
equipamiento y las peculiaridades de cada territorio 
también juegan un papel fundamental.  

Crear conciencia 

El éxito de una estrategia de gestión energética 
necesita de la participación activa de todas las 
personas implicadas en la explotación y utilización de 
los edificios y de las infraestructuras energéticas. De 
hecho, se ha demostrado que la implantación, de 
forma simultánea, de una combinación de medidas 

tecnológicas, conductuales y organizativas es la 
manera de maximizar los beneficios. A este respecto, 
la adopción de comportamientos sostenibles puede 
contribuir de forma significativa a reducir el consumo 
de energía.   

Existen estudios en los que se ha analizado el impacto 
de distintas medidas, tales como acciones destinadas 
a obtener información sobre el consumo energético, 
facturas mejoradas y más informativas, recompensas 
e incentivos económicos, así como de los métodos 
generalizados para aumentar la concienciación de los 
ciudadanos, como pueden ser las campañas a nivel 
comunitario.  Sin embargo, la política más importante 
para apoyar un cambio radical en el comportamiento 
de los consumidores de energía es la educación, y 
este proceso educativo debería iniciarse ya desde la 
edad escolar. Es crucial proporcionar a los 
consumidores de energía una información y 
formación adecuadas sobre prácticas de eficiencia 
energética y comportamientos energéticos 
conscientes para conseguir una reducción del 
consumo energético duradera. 
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Diseñar su propio programa de cambio de 
comportamiento energético 
Un programa de concienciación es una herramienta 
clave en todo plan de gestión de la energía y puede 
ayudar a: 

 Reducir los costes de producción y de explotación 
 Reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero  
 Aumentar la eficiencia operativa  
 Ahorrar combustible para mejorar el medio 

ambiente y la salud 
 Actuar conjuntamente para ahorrar energía y 

definir un marco estratégico para la gestión 
energética  

 Ir más allá de la tecnología 
 Marcar la diferencia abriendo el camino hacia la 

eficiencia energética 
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Los programas dirigidos al cambio de comportamiento 
pueden organizarse en cuatro fases principales:  

 Planificación   
 Implantación   
 Comunicación  
 Evaluación  

Cada fase puede incluir múltiples pasos que ayudarán 
a diseñar, implantar y controlar el plan de acción, así 
como a difundir los mensajes clave y los resultados. 

 
 

Fases principales de un programa de concienciación energética 

Planificación 

Determinar los objetivos 

Determinar los objetivos, ayuda a reflexionar sobre lo 
que se quiere conseguir y a comprometerse con ello. 
Los objetivos deberían ser pertinentes para el ámbito 
del programa, específicos, medibles y alcanzables. 

Cuando los objetivos son ambiciosos, puede resultar 
útil dividirlos en objetivos más pequeños y tangibles 
para facilitar su seguimiento y la comunicación de los 
progresos conseguidos hacia la consecución del 
objetivo global. Será necesario establecer un 
calendario con plazos realistas y verificar los recursos 
humanos y financieros con los que se cuenta para 
apoyar la consecución de los objetivos.  

 ¿Qué se desea conseguir con el programa 
energético? 

 ¿Cuánta energía va a ahorrarse? 
 ¿Qué comportamientos van a ser el objetivo del 

cambio? 
 ¿Cómo afectará a las actividades? 
 ¿Existe alguna ayuda para el programa? 

Fomentar el compromiso 

Conseguir que los participantes se comprometan es el 
primer reto de cualquier programa. Los consumidores 
de energía deben estar motivados para poner todo de 
su parte para reducir el consumo energético, 
teniendo en cuenta también los factores psicológicos 
que influyen en los hábitos de consumo. 

Deben considerarse dos niveles de compromiso: 
 Liderazgo y Coordinación  
 Participación continuada (activa)  

Crear un equipo para el programa 
energético 

Formar un equipo responsable de la coordinación y el 
desarrollo es un paso fundamental para llevar a cabo 
un programa energético con éxito.  

El enfoque de equipo simplifica las tareas de 
organización y facilita la consecución de mayores 
beneficios en cuanto a rendimientos energéticos.  

Además, un comité de gestión liderará el programa 
marcando la pauta general, dando asesoramiento y 
pidiendo soporte a los empleados. 

A la hora de organizar su equipo para el programa 
energético, escoja a las personas con más experiencia 
y a aquellas que pueden influir en otras para, de este 
modo, garantizar el soporte técnico y la motivación. 
Explique la estrategia al equipo, identificando roles 
claros para los participantes, y sea el primero en dar 
ejemplo.  

Atraer a los consumidores de energía 

Se deberán tener en cuenta distintas categorías: 
 empleados  
 usuarios y propietarios de edificios  
 proveedores de servicios/clientes  
 estudiantes  
 visitantes  
 comunidad local   
 el público en general 

Los métodos de implicación en la participación 
deberían reforzar la motivación de los consumidores 
de energía para hacer elecciones conscientes 
aprovechando los factores psicológicos que influyen 
en su comportamiento.   
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Métodos de involucración 

 Normas sociales – si la mayoría del equipo apaga 
las luces al salir de una habitación, y apaga los 
portátiles al final de la jornada laboral, es probable 
que el resto del equipo siga su ejemplo.  

 Competición y recompensa – Crear una 
competición amistosa para aumentar el ahorro 
energético e instituir un premio anual para el 
equipo más eficiente puede resultar útil para 
motivar una buena conducta. 

 Grupos – Haga responsables de su consumo 
energético a grupos o departamentos. Compare los 
departamentos entre sí, identifique los 
procedimientos aplicados por los departamentos 
más eficientes y permita que intercambien sus 
buenas prácticas dentro de la organización. 

Establecer el punto de partida 

Para controlar y valorar el éxito de su programa 
energético a lo largo del tiempo debe identificar el 
consumo energético de partida y seleccionar un 
conjunto de indicadores de rendimiento 
cuantificables y medibles para evaluar los progresos 
realizados en la consecución de los objetivos y los 
avances en cuanto a concienciación.  

Identificar las acciones clave 

Las acciones clave deberán estar dirigidas a 
cualquiera de los objetivos medibles y deberán 
contribuir a aumentar la sensibilización de la 
comunidad, creando las condiciones adecuadas para 
fomentar una cultura de eficiencia energética.  

Ejemplos:  

 Implantar un Programa de Eficiencia Energética 
para ayudar a conseguir ahorros energéticos 
medibles mensualmente/anualmente.   

 Formar a los trabajadores para mejorar las 
prácticas operativas con el fin de aumentar los 
niveles de rendimiento energético. 

Definir un plan de comunicación 

Una comunicación efectiva puede ser fundamental 
para conseguir mejorar el consumo energético y para 
apoyar el cambio de comportamiento. En este ámbito 
es esencial identificar claramente las partes 
interesadas (público objetivo), los mensajes clave y 
los mecanismos para compartir la información. 

 Asegúrese de comunicar los avances de forma 
regular  

 Proporcione información, consejos e indicaciones  

Los mensajes clave son la información principal que su 
público objetivo va entender, recordar y a la que 
responderá. Deben dejar claro lo que el público 
objetivo ha de saber y presentar de forma simplificada 
las cuestiones que desea comunicar. 

Los mensajes han de ser: 

 estratégicos  
 pertinentes 
 concisos 
 sencillos y fáciles de recordar  
 convincentes 
 reales  
 individualizados 

Las herramientas de comunicación son esenciales 
para hacer llegar su mensaje de la manera más 
efectiva, así como para compartir información y 
asegurar una publicidad favorable. Pueden utilizarse 
distintas herramientas y canales de comunicación 
(por ejemplo, reuniones de equipo, intranet, sitios 
web dedicados y plataformas de redes sociales) según 
los grupos objetivo. El material impreso y los artículos 
promocionales pueden ser útiles cuando se quiere 
llegar a un público más amplio. 

Principales herramientas de comunicación 

 Hojas informativas 
 Herramientas disponibles en la Web/Internet 
 Plataformas sociales (Facebook, Instagram, 

Twitter) 
 Carteles, folletos, gadgets  

Implantación de su programa de cambio de 
comportamiento  

Obtener información de los usuarios 

Proporcione a los consumidores de energía la 
posibilidad de proponer ideas y ofrézcales beneficios 
por las sugerencias que hayan podido llevarse a cabo 
con éxito como 
recompensa a 
su esfuerzo por 
reducir el 
consumo 
energético. 
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Informar a los interesados 

 Comunique a las personas que las consecuencias 
de sus acciones han resultado ser la estrategia más 
efectiva cuando se trata de modificar el 
comportamiento.  

 Reconozca el esfuerzo que realizan sus empleados 
para adoptar su estrategia energética. 

 Haga saber a los usuarios la diferencia que supone 
su actuación para conseguir los objetivos 
energéticos de la organización. 

 Utilice la información para reforzar el mensaje y 
mantener el interés. 

Hacer un seguimiento de los resultados 

Ilustre los avances logrados utilizando sistemas de 
seguimiento consultables en una web y que muestren 
los resultados mediante gráficos de fácil 
interpretación y ejemplos concretos.  Utilice 
expositores, casetas y tablones de anuncios en zonas 
muy transitadas para ayudar a difundir los resultados. 

Recompensar y compartir los éxitos 

Los programas de premios ayudan a 
generar dinamismo, crean interés y 
motivan al cambio de comportamiento. Los 
premios también animan a otros a hacer lo 
mismo. 

Ofrezca recompensas económicas y premios a los que 
aporten las ideas más innovadoras y las mejores 
prácticas, así como por los objetivos de ahorro 
energético conseguidos.  

Mantenga informadas a las partes interesadas, tanto 
internas como externas, del éxito del programa. 
Celebre sus logros y reconozca el importante papel 
que sus empleados y otros consumidores de energía 
han desempeñado en la reducción del consumo 
energético.  
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Evaluar su programa de cambio de 
comportamiento 
El proceso de análisis y evaluación ayuda a determinar 
si el programa es efectivo, a identificar lo que 
funciona y lo que no y a descubrir qué herramientas y 
actividades pueden promover mejor los cambios de 
comportamiento. En este contexto, deberán 
identificarse las áreas susceptibles de mejora. 

Pueden utilizarse indicadores clave de rendimiento 
para evaluar el éxito en la consecución de los 
objetivos energéticos y para medir la efectividad del 
plan en un análisis comparativo, así como para 
evaluar el nivel de participación de los interesados. 

 
 

Dé tiempo al cambio: 

El proceso llevará su tiempo porque las personas 
somos reacias a cambiar. En vez de forzar una actitud 
demasiado seria, utilice material didáctico o 
informativo, repita los mensajes clave y deje que las 
personas se responsabilicen de alcanzar los objetivos 
de reducción de consumo energético. 

¿Es usted responsable de tomar decisiones? 
Sea creativo  

El cambio de comportamiento más difícil para un 
empleado público es pensar fuera de lo 
establecido, es decir, superar la serie de 
procedimientos, barreras y acciones del día a día de 
la administración local que generalmente suponen 
una limitación para las medidas de eficiencia 
energética o las colocan en unos niveles de 
prioridad más bajos.  
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Para fomentar el interés entre las partes 
interesadas, es muy útil resaltar las ventajas 
conseguidas por aquellas autoridades públicas que 
han llevado a cabo mejoras en los edificios públicos, 
como, por ejemplo: 

 Reducción de las facturas de energía o agua, 
liberando recursos para otros programas públicos.  

 Beneficios económicos y sociales que se traducen 
en facturas más bajas para las poblaciones 
vulnerables. 

 Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y otros contaminantes del aire, con la 
consiguiente mejora de la salud pública. 

Los siguientes pasos pueden ayudar a las autoridades 
municipales a marcar la diferencia. 
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Estudiar otras experiencias 

Conozca cómo han diseñado e implantado sus 
estrategias de eficiencia energética los municipios 
más vanguardistas. Utilice redes o canales de 
comunicación para examinar las mejores prácticas, 
buscar oportunidades y discutir sobre los obstáculos.  

 

Crear sinergias y fijar objetivos compartidos 

Los objetivos de eficiencia energética son una forma 
efectiva de que los municipios mejoren los usos de la 
energía en sus comunidades. Los objetivos de 
eficiencia energética pueden ser obligatorios o 
voluntarios, con plazos temporales cortos o con 
plazos más largos. Un compromiso voluntario a nivel 
de la UE en el marco de iniciativas y redes 
internacionales (como el Pacto de Alcaldes por el 
Clima y la Energía de la UE o la Alianza por el Clima, 
Energy Cities) puede potenciar la motivación para 
lograr mayores objetivos sobre la energía y el clima, 
así como la adopción de un enfoque de planificación 
compartido que posibilite que el compromiso político 
se traduzca en medidas prácticas. 

Los objetivos comunes y la creación de redes pueden 
ayudar a desarrollar y consolidar las capacidades 
técnicas locales y a aumentar la concienciación, así 
como ofrecer nuevas oportunidades de negocio. 
  
Como pioneros, los ayuntamientos pueden generar 
casos de estudio y directrices que pongan de 
manifiesto los beneficios y los procesos para 
conseguir objetivos de eficiencia energética más 
altos en edificios.  

Fomentar la adopción de las normativas de 
eficiencia de edificios 

El código de la edificación y las normativas de 
eficiencia son herramientas regulatorias que exigen 
un nivel mínimo de eficiencia energética en los 
edificios. Las 
normas exigen 
unos niveles 
mínimos de 
eficiencia 
energética. Los 
gobiernos 
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locales son en muchos casos los responsables de la 
adaptación, adopción y aplicación en su jurisdicción 
de códigos de edificación nacionales que pueden 
potenciar un mayor ahorro de energía. 

Priorizar las inversiones en eficiencia 
energética 

Existen muchas herramientas para priorizar las 
medidas posibles. También deberían considerarse los 
incentivos y los tiempos de recuperación de la 
inversión. Algunas medidas de eficiencia tienen un 
tiempo de amortización atractivo de unos pocos 
meses (por ejemplo, la modernización de la 
iluminación) o de algunos años (por ejemplo, equipos 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado de 
alta eficiencia). En algunos casos, pueden realizarse 
inversiones de resultados garantizados sustituyendo 
los equipos al final de su vida útil por las alternativas 
más eficientes del mercado. 

Tenga en cuenta: 

 El sector de la construcción que se abordará.  
 El tipo de objetivo que va a utilizarse: un objetivo 

absoluto, expresado como cantidad de ahorro 
energético (megavatio-hora (MWh) o toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono (tCO2)); o un 
objetivo relativo (el equipamiento que se va a 
modernizar o la energía consumida por unidad de 
superficie). 

 Cuál será el año de referencia, el intervalo entre 
informes y el marco temporal.  

 Cómo va a controlarse el progreso. 

Cooperar con los servicios públicos para la 
recogida de datos  

Los servicios públicos pueden ser unos colaboradores 
valiosos para propietarios e inquilinos a la hora de 
fomentar la eficiencia energética. Estos datos pueden 
proporcionar información valiosa sobre los usos de la 
energía, especialmente cuando se analizan en 
combinación con otras fuentes de datos tales como 
modelos meteorológicos y datos comparativos de 

otros tipos de edificios 
similares. Juegan un 
papel clave en la 
identificación de las 
acciones más 
apropiadas para 

abordar casos de consumos elevados de energía. 

Trabajar conjuntamente con productores y 
proveedores locales 

Los responsables políticos de áreas urbanas pueden 
colaborar con los productores locales de materiales y 
equipos de construcción presentando sus productos 
más eficientes e innovadores en proyectos de 
demostración y obtener de ellos precios más 
favorables. 

Buscar oportunidades de financiación 
Hay muchas oportunidades de financiación para que 
los municipios y las administraciones locales brinden 
mejores servicios a las comunidades locales. Estas 
opciones, que van desde programas públicos hasta 
subvenciones de financiación comercial, incluyen 
fondos basados en el presupuesto, acceso a fondos 
especiales para eficiencia energética, financiación 
procedente de organizaciones internacionales, de 
gobiernos nacionales o regionales y acceso directo a 
la financiación comercial de los bancos. En algunos 
casos, los municipios 
también pueden realizar 
transferencias 
presupuestarias para 
financiar programas de 
eficiencia energética 
gracias al ahorro de 
costes conseguido por la 
implantación de las 
medidas de eficiencia 
energética existentes. 

Programas y ayudas de la Unión Europea 

Algunas de las iniciativas 
apoyadas por el Banco 
Europeo de Inversiones, 
BEI, están diseñadas 
específicamente para 
cubrir necesidades de 
las autoridades locales, 
como por ejemplo el “Instrumento de asistencia local 
en materia de energía” (ELENA), que otorga 
subvenciones para asistencia técnica a proyectos 
centrados en la implantación de la eficiencia 
energética, de energía  renovable en el transporte 
urbano y distribuido, préstamos subsidiados para 
grandes proyectos de inversión que contribuyan a los 
objetivos de la política de la UE en todos los sectores 
de la economía y líneas de crédito especiales 
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dedicadas a bancos o instituciones financieras para 
apoyar proyectos de pequeña o mediana escala. 
Pueden obtenerse también préstamos a bajo tipo de 
interés a través de los Fondos Estructurales Europeos 
(FEDER), que tienen como objetivo reforzar la 
cohesión económica, social y territorial. 

Contratación Pública 

Los estados miembros de la UE han adoptado 
estrategias efectivas de contratación para las 
autoridades públicas. Puede ser útil buscar 
asociaciones con otros niveles de gobierno para 
intercambiar experiencias o agrupar licitaciones y 
obtener mejores precios. 

Contratación de rendimiento energético - 
EPC 

Mediante la subcontratación de la eficiencia de los 
edificios a una Empresa de Servicios Energéticos 
(ESE) a través de la Contratación de Rendimiento 
Energético (EPC) los municipios pueden ahorrar en 
costes de la energía sin el problema de tener que 
llevar a cabo cada una de las fases de un proyecto. 
Los contratos EPC son también una opción atractiva 
para aquellas divisiones administrativas que 
cuentan con poco 
presupuesto y baja capacidad 
de mejora de capital y baja 
tolerancia de riesgo.  

Apoyar la participación informada 

Involucrar a los usuarios, gestores y propietarios 
de los edificios 
El cambio de comportamiento entre los usuarios de 
edificios públicos puede fomentarse mediante 
programas de participación, concursos, campañas de 
concienciación y otros incentivos que premien a los 
“campeones de la eficiencia energética”. Además, 
pueden llevarse a cabo actividades de orientación, 
educación y formación en gestión energética 
estratégica dirigidas a los gestores y a los usuarios de 
los edificios para que conozcan los beneficios de las 
buenas prácticas de 
eficiencia energética 
y la forma de 
implantarlas 
correctamente.  

Aumentar el desarrollo de capacidades 

El desarrollo de capacidades, aunque requiere tiempo, 
planificación y financiación, es esencial para el proceso 
de toma de decisiones. Las autoridades locales pueden 
promover la mejora de conocimientos y habilidades 
mediante: 
 La creación de un centro de formación permanente 

para proporcionar asesoramiento y formación 
continua y donde sea posible experimentar 
soluciones innovadoras. 

 La organización de cursos de formación impartidos 
por expertos, agencias de energía y asesores 
políticos destinados a trabajadores y a 
profesionales para ponerlos al día y prepararlos 
para los cambios tecnológicos. 

 La organización de talleres interactivos y eventos 
temáticos.  

 La experimentación de soluciones innovadoras en 
entornos reales, por ejemplo, Living Labs. 



 

 

En resumen ..... 

 Los ahorros energéticos potenciales debidos a medidas orientadas al cambio de comportamiento varían entre el 5% 
y el 20%.  

 Los objetivos de emisiones podrían alcanzarse a unos costes más bajos si se produjera un cambio de comportamiento.  
 Los programas de concienciación son una herramienta clave para aumentar el ahorro energético. 
 Se debe definir una estrategia integral de gestión de la energía para involucrar activamente a los consumidores de 

energía. 
 Competiciones y recompensas son estrategias que han demostrado ser eficaces para motivar a los consumidores de 

energía. 
 La comunicación es clave para conseguir los objetivos energéticos, para apoyar el cambio de comportamiento y para 

compartir los éxitos. 
 La cooperación y la creación de redes son importantes para compartir objetivos y apoyar el desarrollo de capacidades. 
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