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Prólogo
Como bien es conocido por la sociedad en general, el consumo global energético en
nuestro planeta, en la era moderna, lleva asociados varios problemas bastante
graves, siendo los principales la volatilidad de precios, la finitud de los recursos, la
geolocalización de los recursos y la presión ejercida en conflictos bélicos, y los
impactos medioambientales asociados, con el cambio climático a la cabeza.
Todos hemos oído hablar de estos problemas en los medios de comunicación, a
través de las distintas instituciones, a nivel educativo, y en general en nuestra vida
cotidiana. Si bien no es necesario ofrecer abundante información adicional sobre
esta problemática, sí resulta evidente cambiar nuestro modelo energético hacia
uno más racional que resuelva esos grandes problemas, y los sustituya por otros
de índole técnica que se puedan ir solucionando conforme vaya evolucionando el
mercado.
Reconocida la existencia de tal necesidad de cambio en nuestro sistema energético,
no es de extrañar que las diferentes Administraciones Públicas integren entre sus
políticas, líneas de apoyo a las energías renovables.
En concreto, en la Unión Europea, los principales desafíos de la energía pueden
resumirse en tres objetivos principales: reducir las emisiones de gases, diversificar
y mejorar la seguridad del suministro de energía y mantener la industria europea
como líder mundial en tecnologías “limpias” (European Commission, 2011). Por
ello, el control del consumo de energía en Europa y la mayor utilización de la
energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro energético y una
mayor eficiencia energética se contemplan como medidas necesarias para
lograrlos (Directiva 2009/28/CE). De hecho, la Directiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables, establece objetivos mínimos
vinculantes (el objetivo del triple 20%) para el conjunto de la UE y cada uno de sus
Estados Miembros.
Según el último informe de la Unión Energética Europea, España había alcanzado
en 2014 una contribución del 15,8% de Energías Renovables sobre el total de
producción energética. Por tanto, tal y como señala dicho informe, para alcanzar su
objetivo del 20% en el 2020, y seguir en la senda de los nuevos hitos planteados
para el año 2030, es necesario mantener y mejorar los esfuerzos en pro del
cumplimiento de estas metas.
Por todo ello, en España, existe ya un importante soporte legal en lo referente al
impulso y desarrollo de las energías renovables y al de la biomasa entre ellas. El
marco de planificación general es el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020
a nivel nacional (cuyos objetivos han quedado mermados hasta la actualidad por la
grave crisis económica que ha sufrido el país). Según el PER, “el potencial de
biomasa disponible en España, bajo hipótesis conservadoras, se sitúa en torno a 88
millones de toneladas de biomasa primaria en verde, incluyendo restos de masas
forestales existentes, restos agrícolas, masas existentes sin explotar y cultivos
energéticos a implantar. A este potencial se suman más de 12 millones de
toneladas de biomasa secundaria seca obtenida de residuos de industrias
agroforestales”. Siendo el objetivo de consumo de energía final de biomasa para
calefacción para el 2020 de 4.653 ktep.
García, I. y Muñoz, F.
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En España, el principal uso de la biomasa sólida es para generación térmica, con un
85,5% de la producción, en contraste con un 14,5% para generación eléctrica.
De igual manera, cabe señalar que en nuestra región, la Estrategia Energética de
Andalucía 2020 también incluye entre sus principales medidas de actuación la
“MC_6 Impulso a la demanda térmica y eléctrica de biomasa”.
Además, según la Plataforma Tecnológica Española de Impulso de la Biomasa
(BIOPLAT), los principales ámbitos en los que la bioenergía tiene un relevante
impacto social y medioambiental en España son:
Equilibrio territorial
Sostenibilidad ambiental
Salud pública
Integración social
Investigación e innovación
Ante todos estos antecedentes, para mejorar la incidencia del sector de la biomasa
entre la ciudadanía, y para que las empresas de este sector tengan éxito, es
fundamental que conozcan el comportamiento del consumidor de energía térmica
para el hogar. De esta forma, pueden lograr una posición más ventajosa en el
mercado y alcanzar los objetivos empresariales a través de la continua satisfacción
de las necesidades de su público objetivo.
Por ello, es importante que las empresas de biomasa analicen cuáles son los
aspectos críticos que el propietario de una vivienda se plantea a la hora de tomar la
decisión de compra de un sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria (ACS)
basados en el uso de biomasa y diseñen estrategias comerciales más efectivas.
Aunque está claro que las principales ventajas del uso de biomasa son el “menor
coste anual de consumo” y la “mejora medioambiental”, es importante tener en
cuenta otro tipo de aspectos como la limpieza de los equipos, el diseño, etc.
El trabajo que aquí se presenta ha sido desarrollado con esta finalidad, analizando
los aspectos más importantes valorados por el cliente final a la hora de adoptar un
sistema de calefacción por biomasa, y puede constituir una significativa
herramienta de diseño de políticas de promoción de la biomasa para las
Administraciones Públicas (si hablamos de uno de los aspectos más valorados
como las subvenciones existentes, o de campañas de información), y para
empresas del sector (si hablamos de otros aspectos importantes como el precio del
combustible y de la máquina, cercanía del proveedor, limpieza, comodidad de uso,
servicio postventa, etc.).
Igualmente quiero subrayar que una de las mejores promociones que puede tener
el sector de la biomasa es el “boca a boca”. Y para que funcione correctamente, la
experiencia de los usuarios de biomasa debe ser positiva, apoyada en equipos que
trabajen correctamente, uso de biomasa adaptada a los equipos que se utilizan,
reducción de las emisiones producidas por los dispositivos, certificación de
productos, y con un sector cada vez más profesional que cuide de los detalles que
el cliente final valora.
Es buena señal que hasta el momento, el mercado está funcionando y creciendo a
un ritmo mayor del esperado, ya que la satisfacción general con una caldera de
biomasa es bastante elevada entre los usuarios españoles.
García, I. y Muñoz, F.
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Introducción y objetivos del estudio
El crecimiento económico y social de las economías más desarrolladas ha estado
acompañado de un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto
invernadero, hasta tal punto que la alteración del clima constituye hoy día una
gran amenaza para el medio ambiente y para una buena parte de los usos y
actividades en el planeta.
Reducir las emisiones de estos gases por parte de las empresas y de los
consumidores requiere tanto el desarrollo de nuevas formas de energía no basadas
en la quema de combustibles fósiles, como de una disminución del consumo de
energía. La eficiencia energética es, a corto y medio plazo, la forma más efectiva de
reducir la contaminación global.
De ahí que el desarrollo de nuevas formas de energías renovables se convierte en
una alternativa que, además de permitir lograr estos objetivos medioambientales,
permitirá reducir la dependencia energética. Por tanto, la adopción y difusión de
sistemas de calefacción basadas en fuentes de energía renovables como la biomasa
es de gran importancia, sobre todo en el contexto del cambio climático, la
seguridad del suministro de energía y el aumento de los precios energéticos
(Michelsen y Madlener, 2012).
Los biocombustibles sólidos en Europa proceden de industrias forestales locales o
de los residuos producidos en los aprovechamientos y cuidados de las masas
forestales. Aunque la disponibilidad de biomasa es abundante, el suministro aún
no está organizado en muchos casos, siendo necesario promover un verdadero
mercado europeo de biomasa. En algunos países del norte de Europa, como
Austria, Dinamarca, Alemania y Suecia, este mercado ha crecido rápidamente en
los últimos años. Además, la aparición de la biomasa, con alta densidad energética
que permite transportarlos a grandes distancias, ha mejorado considerablemente
la situación (IDAE, 2007: 14-15).
La biomasa ofrece igualmente muchas oportunidades en España ya que la
disponibilidad de recursos biomásicos de origen forestal para usos energéticos es
muy alta, así como los subproductos industriales (como orujillo, cáscara de
almendra, corteza de madera, serrines, cascarilla de arroz, restos de maíz, etc.). La
biomasa es una energía autóctona, ecológica y más barata que el gasóleo o el gas
suponiendo claramente una mayor eficiencia energética (Conama, 2010: 10-12).
La calefacción en el ámbito doméstico y residencial es una fracción importante del
consumo de energía desde la perspectiva económica y el medio ambiente. Por
tanto, si se pretende conseguir que los propietarios de viviendas compren un
sistema de calefacción de biomasa habrá que apelar a la responsabilidad personal
que tienen para con el medio ambiente y la sociedad, haciendo hincapié en la
importancia de las implicaciones y las repercusiones que una conducta
proambiental tiene sobre el ahorro energético y evitar la degradación progresiva
que está sufriendo el medio ambiente (Durán et al., 2009: 31).

García, I. y Muñoz, F.
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Pero en este contexto se observa que aún falta un meticuloso y exhaustivo estudio
de los procesos y factores de elección de sistemas de calefacción basados en
biomasa en el ámbito doméstico y residencial. Para cerrar la brecha de
investigación, se presenta este estudio de mercado con el objetivo de analizar el
grado de adopción de sistemas de calefacción de biomasa en el ámbito doméstico y
residencial así como sus factores determinantes. Adicionalmente, el presente
trabajo responde a una línea de investigación que se propone en nuestro anterior
libro (García-Maroto, I. y Muñoz-Leiva. 2012. Estudio del sector de la biomasa.
Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales, Ed. Tleo).
Su finalidad era poder identificar posibles estrategias para hacer frente a la lenta
difusión de estos sistemas de calefacción y del biocombustible pellets en España.
Para ello se ha aplicado un enfoque centrado en el análisis del adoptante de un
sistema de calefacción (propietarios de viviendas) y sobre la decisión de adoptar
una innovación: sistemas de calefacción de biomasa (Mahapatra y Gustavsson,
2008). En particular, la decisión de inversión en sistemas de calefacción doméstica
se ve afectada por factores económicos, características de la vivienda,
sociodemográficos y actitudes hacia el medio ambiente, entre otras (Lillemo et al.,
2013).
Para ello se han planteado los siguientes objetivos principales:
1. Identificar de los principales determinantes de la adopción de un sistema de
calefacción de biomasa, tales como grado de conocimiento, motivos de
compra, etc., y presentar una descripción de los mismos. Esta “fotografía” se
centrará en el ámbito doméstico-residencial.
2. Valorar el posible efecto que las características sociodemográficas y
comportamentales de los propietarios de viviendas unifamiliares puedan
tener en esta adopción.
3. Descubrir qué consecuencias y estrategias empresariales pueden derivarse
al amparo de estas diferencias identificadas como consecuencia de los
objetivos anteriores.
Por tanto, los resultados del estudio establecerán una serie de estrategias y
recomendaciones con la intención de mejorar la difusión de los sistemas de
calefacción de biomasa en los hogares españoles.

García, I. y Muñoz, F.
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Capítulo 1.
Importancia del consumo energético
europeo. Especial énfasis al sector de la
biomasa
1. Políticas de fomento de las energías renovables
La entrada en vigor del Protocolo de Kioto 2008-2012, como respuesta a la
necesidad de luchar contra el cambio climático, establece la reducción global de las
emisiones de los principales gases que provocan el efecto invernadero. Este
objetivo queda especificado dentro de la nueva estrategia energética de la Unión
Europea (UE) que incluye un importante paquete de medidas sobre energía y
clima, entre ellas, el propósito de alcanzar un 20% de ahorro de energía y el 20%
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el año 2020
como horizonte para el cumplimiento de objetivos (European Commision–EC–,
2010). Estos porcentajes, resaltados en la directiva de energías renovables, son los
componentes básicos de la normativa de la UE en este ámbito.
Concretamente, en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, se contemplan una serie de objetivos de obligado
cumplimiento para la UE y para cada uno de los Estados Miembros y la elaboración
por parte de éstos de planes de acción nacionales para alcanzarlos, así como su
notificación a la Comisión Europea.
Los actuales desafíos de la energía de la UE pueden resumirse con tres objetivos
principales: reducir las emisiones de gases, diversificar y mejorar la seguridad del
suministro de energía y mantener la industria europea como líder mundial en
tecnologías “limpias” (EC, 2011.). Por ello, el control del consumo de energía en
Europa y la mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables,
junto con el ahorro energético y una mayor eficiencia energética se contemplan
como medidas necesarias para lograrlos (Directiva 2009/28/CE).
Las energías renovables, definidas como cualquier tipo de energía que se puede
producir a partir de un recurso natural que no disminuye con su uso, constituyen
un pilar fundamental en la estrategia con el apoyo de la UE para reforzar el
desarrollo sostenible de las economías y el bienestar de los ciudadanos.
La política de fomento de las energías renovables en la UE se basa en la propuesta
del Libro Blanco de las Energías Renovables de la Comisión Europea. Para alcanzar
estos objetivos se requieren estrategias específicas de cada uno de los Estados
Miembros y una aproximación integral de las políticas sectoriales. Para ello los
países han ido desarrollando sus actuaciones de acuerdo a diversos programas que
marcan el desarrollo del sector energético general y de las energías renovables en
particular (Moreno y López, 2008) y aplican dos estrategias, por un lado la
promoción del ahorro y la mejora de la eficiencia energética y por otro el fomento
de las energías renovables (Plan de Energías Renovables 2011-2020).
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Por tanto, la planificación energética se enfrenta a un cambio de ciclo histórico
marcado por la necesidad de hacer frente al desafío que plantea abordar un
suministro de calidad, seguro y suficiente de energía sin generar desequilibrios en
el ecosistema global. Hasta ahora los estudios de planificación energética se habían
centrado en prever la demanda de energía que la sociedad iba a requerir en un
período de tiempo determinado, teniendo como objetivo cubrir dicha demanda
bajo un planteamiento que consideraba a la energía de origen fósil como un
recurso infinito. Pero, en la actualidad, este planteamiento no es sostenible, tanto
por su agotamiento como por las consecuencias que tiene para el medio ambiente
y su importante contribución al calentamiento global del planeta, por lo que
apremia un cambio del modelo energético que suponga una racionalización del uso
de los recursos naturales y las prácticas sostenibles (Mitra, 2008); y de tal forma
que se reemplacen parte de las demandas energéticas tradicionales. De ahí que las
energías renovables estén destinadas a suplir parte de las futuras demandas de
energías de origen fósil, como es el petróleo o los carbones minerales.
Para llevar a cabo esto, es necesario que se produzca un cambio no solo en valores
y actitudes sino también en los propios comportamientos de los individuos
(Gardner y Stern, 2008). En relación a esto, el Eurobarómetro (2008) señalaba que
el 75% de los europeos estaban dispuestos a realizar un esfuerzo monetario para
salvaguardar el medioambiente. En España este segmento es más reducido, pero
existe un desarrollo en sectores como el de las energías renovables, cuya razón de
ser, es el medio ambiente a través del cual se puede conseguir este cambio en los
modelos de gestión energéticos (Moreno y López, 2008).
El Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros del 29 de julio de 2011, Plan Nacional de Acción
de Ahorro y Eficiencia Energética (NEEAP 1), de manera acorde a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Directiva 2006/32/CE2, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia
del uso final de la energía y los servicios energéticos. Este Plan da continuidad a los
planes de ahorro y eficiencia energética anteriormente aprobados en el marco de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4).
En general, la evolución favorable mantenida por las energías renovables en 2011
ha sido impulsada por las demandas procedente de los sectores transporte y
edificios, especialmente los del ámbito doméstico-residencial (viviendas
unifamiliares, comunidades de vecinos, barrios o municipios enteros), viéndose
esto último reforzado por distintas medidas, entre las que cabe mencionar los
Programas SOLCASA, GEOTCASA y BIOMCASA, orientadas al impulso del uso
térmico de las energías renovables en los edificios (Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, 2011).
En particular, la biomasa, incluida en las citadas energías renovables, según la
Especificación Técnica Europea se define como “todo material de origen biológico
excluyendo aquellos que han sido englobados en formaciones geológicas sufriendo
un proceso de mineralización” (CEN/TS 14588).
1

National Energy Efficiency Action Plan, en la terminología inglesa de la Directiva 200a6/32/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y
los servicios energéticos.

2

Diario Oficial de la Unión Europea, 27.4.2006.
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La biomasa incluye, la materia orgánica de origen vegetal y los materiales que
proceden de su transformación natural o artificial, como los residuos procedentes
de las actividades agrícolas y forestales, así como los subproductos de las
industrias agroalimentarias y de transformación de la madera.
Esto implica que los recursos de biomasa provengan de fuentes muy diversas y
heterogéneas: actividades forestales y agrícolas, así como la industria forestal y
agrícola y cultivos energéticos. Además, esta heterogeneidad, y las tecnologías
disponibles o en desarrollo, permiten que los productos energéticos obtenidos
puedan sustituir a cualquier energía convencional, ya sea un combustible sólido,
líquido o gaseoso, tanto en usos térmicos como en usos eléctricos.
La (re)utilización de la biomasa residual queda enmarcada dentro de los principios
básicos de gestión establecidos en la normativa vigente relativa a los residuos,
tanto a nivel europeo (Directiva 1991/156; Directiva 2008/98) como estatal (Ley
22/2011; RD 1481/2001), que plantean la reducción la cantidad de residuos
eliminados en vertedero, favoreciendo la minimización, reutilización, reciclaje y
valorización.
Esta biomasa residual está destinada a jugar un papel importante en el nuevo
marco energético, ya que los residuos agrícolas se producen en cantidades
relativamente grandes en todo el mundo, por lo que suponen una forma renovable
y medioambientalmente segura de proporcionar energía.
La UE tiene que aumentar el uso que hace de la biomasa con fines energéticos para
alcanzar los objetivos de porcentaje de renovables para el 2020 acordados en
virtud de la Directiva 2009/28/CE sobre Energías Renovables del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables. Concretamente, algunos planes de
acción de energías renovables nacionales incluyen medidas específicas para la
promoción del uso de energía procedente de la biomasa, bien sea desde un punto
de vista doméstico o bien comercial, o para mejorar la disponibilidad de biomasa
en el sector agrícola-forestal (como recogen los Planes de Acción de Energía
Renovable bajo la Directiva 2009/28/EC; ejemplo en Ministry of Petroleum and
Energy, 2012). Como ha ocurrido en otros países, en España el Plan de Energías
Renovables (PER) 2011-2020 fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 11 de noviembre de 2011, estableciendo objetivos acordes con esta Directiva
2009/28/CE. El PER tiene el objetivo de lograr, tal y como indica la Directiva
comunitaria, que en el año 2020 al menos el 20% del consumo final bruto de
energía en España proceda del aprovechamiento de las fuentes renovables (IDAE,
2011a).
Dentro de la UE, países como Malta (MT: 100,00%), Estonia (EE: 94,93%), Hungría
(HU: 87,17%), Finlandia (FI: 84,77%), Polonia (PL: 83,45%), Lituania (LT: 82,30%)
y Letonia (LV: 80,69%), superan el 80% de consumo energético final procedente
de biomasa con respecto al total de energías renovables –cuota de bioenergía– (ver
Figura 1).
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Figura 1. Cuota de bioenergía* en el consumo final de energías renovables
en 2011
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Fuente: Eurostat, AEBIOM calculations
*la proporción de energía procedente de fuentes de biomasa dentro de las energías renovables
Países de la EU27. BE: Bélgica; BG: Bulgaria; CZ: República Checa; DK: Dinamarca; DE: Alemania; EE:
Estonia; IE: Irlanda; EL: Grecia; ES: España; FR: Francia; HR: Croacia; IT: Italia; CY: Chipre; LV: Letonia; LT:
Lituania; LU: Luxemburgo; HU: Hungría; MT: Malta; NL: Países Bajos; AT: Austria; PL: Polonia; PT:
Portugal; RO: Rumanía; SI: Eslovenia; SK: Eslovaquia; FI: Finlandia; SE: Suecia; UK: Reino Unido.

Los productos derivados que se obtienen de la biomasa pueden utilizarse tanto
para usos térmicos como para usos eléctricos. Concretamente, la biomasa se aplica
para la calefacción y/o agua caliente sanitaria (ACS) en el sector doméstico y para
la producción de calor en procesos industriales (AEBIOM, 2013). Como datos
generales, en la actualidad, más del 50% del total de energía consumida en Europa
es usada para la generación de calor ya sea para cualquier finalidad doméstica o
industrial. Este biocombustible será abordado con mayor profundidad en el
epígrafe tercero de este capítulo.

2. El consumo energético en los hogares españoles
Como anteriormente se ha indicado, la consecución de la satisfacción de las
necesidades energéticas de la sociedad en general (en la que se incluye el sector
residencial), la seguridad del suministro y la reducción del impacto ambiental,
obligan a una adecuada y fundamentada planificación energética.
El sector residencial es un sector clave en este contexto actual, tanto nacional como
comunitario, debido a la importancia que reviste sus necesidades energéticas, que
en España, significan el 17% del consumo final total. Diversos factores explican la
representatividad y la tendencia al alza de sus consumos energéticos, tales como el
incremento del número de hogares, el mayor confort requerido por los mismos y,
consecuentemente, la mejora de equipamiento (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía, IDAE, 2011b: 3).

García, I. y Muñoz, F.

8

Estudio de la adopción de la biomasa por el consumidor final

Considerando el conjunto de servicios y el equipamiento disponible en los hogares
españoles (Figura 2), el servicio de la calefacción es el mayor demandante de
energía, con cerca de la mitad de todo el consumo del sector. Le siguen en orden de
magnitud los electrodomésticos, el ACS, la cocina, la iluminación y el aire
acondicionado.
Figura 2. Estructura de consumo en los hogares españoles según usos
energéticos (%)
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Fuente: IDAE (2011b)

Según el estudio sobre Consumo Energético del Sector Residencial en España
realizado por el IDAE (2011b), promovido y financiado por Eurostat, refleja que los
hogares españoles consumen el 17% de toda la energía final y el 25% de la
electricidad. Esta última fuente es la más utilizada, seguida por el gas natural,
productos petrolíferos (gasóleo y gas licuado del petróleo o GLP) y energías
renovables (Figura 3). La presencia de carbón en la estructura de abastecimiento
es prácticamente testimonial y las energías renovables adquieren cada vez más
peso, con una aportación a la demanda térmica próxima a la de los productos
petrolíferos.
Figura 3. Estructura de consumo en los hogares españoles según fuentes
energéticas (%)
40

35,1

35
30

24,9

25

22,0

17,7

20
15

10
5

0,1

0
Electricidad

Gas natural

Productos
petrolíferos

Energías
renovables

Carbón

Fuente: IDAE (2011b)
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Dentro de las energías renovables en el sector residencial, la biomasa representa
prácticamente el total (94,2%) ya que la calefacción se la mayor demandante de
energía, seguida de la solar térmica (5,4%) y geotermia (0,5%).
Por tipos de vivienda, el consumo energético se concentra en las viviendas en
bloque o pisos (70%), frente a las unifamiliares (30%) por el mayor volumen que
representa en el total de hogares en España (Tabla 1). Sin embargo el consumo de
energía de la vivienda aislada o a nivel de hogar duplica el consumo del piso
tradicional y con un consumo de energías renovables del 11% de los hogares.
Tabla 1: Distribución de los hogares en España
Nº Hogares
Viviendas
permanentemente
ocupadas

España

Pisos

Unifamiliares

17.199.630

12.039.741

5.159.889

Fuente: IDAE (2011b)

Si se considera el consumo medio por hogar de los diferentes tipos de usos
energéticos en calefacción, ACS, cocina, refrigeración, iluminación y
electrodomésticos, las viviendas unifamiliares duplican a los de las viviendas en
bloque. Concretamente, el consumo de calefacción es cuatro veces superior (8,8%
de la vivienda en bloque frente al 35,3% de la vivienda unifamiliar), que se deriva
fundamentalmente de la mayor superficie de estas viviendas y su mayor grado de
ocupación (IDAE, 2011b).
Por tanto, vivir en una casa unifamiliar aumenta significativamente la probabilidad
de invertir en un nuevo equipo de calefacción (Lillemo et al., 2013). El uso la
biomasa para la calefacción de las casas individuales tiene una larga historia en
países nórdicos como Suecia y Finlandia. Aunque el combustible más común en los
hogares sigue siendo la leña, el uso de la biomasa se ha incrementado
significativamente en los últimos años en la zona residencial y el sector de
servicios (Scarlat et al., 2011).
Hoy en día, existen muchas variedades de calefacción para el hogar, pero en el
estudio realizado por Sopha et al. (2010) descubren que los hogares ubicados en
zonas con un clima frío aumenta significativamente la probabilidad de invertir en
un sistema de calefacción de biomasa, en comparación con otros tipos de equipos.
Estos hogares normalmente tienen importantes necesidades de calefacción que
funcione de manera eficiente con elevado poder calorífico y ahorro de costes.
También son más propensos a invertir en múltiples tipos de equipos de calefacción
para reducir el riesgo de la vulnerabilidad tanto a los apagones como a los cambios
en los precios de la electricidad (Lillemo et al., 2013).
Algunos factores que determinarán la elección del sistema de calefacción son: el
tipo de clima del lugar de residencia, las características del hogar (incluyendo el
tamaño de la vivienda, el número de habitaciones y cómo se distribuyen).

García, I. y Muñoz, F.

10

Estudio de la adopción de la biomasa por el consumidor final

Por consiguiente, conviene tener presente las características de construcción de las
casas, como es el tipo de acristalamiento en las ventanas, si las fachadas cuentan
con un aislamiento adecuado, al igual que las ventanas y puertas. Pero hay otros
elementos relacionados con el hecho que una vivienda es, ante todo, un espacio de
convivencia humana y por ello hay que pensar en las necesidades de los
habitantes, sus horarios y edades.
Siguiendo los datos sobre el tipo de calefacción en las viviendas de ámbito
residencial del Censo de Población y Viviendas elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística (INE, 2013), las viviendas españolas que disponen de calefacción es
del 56,9%, tal y como se detalla en la Tabla 2:
Tabla 2: Viviendas según el tipo de calefacción en 2011
Tipo calefacción

Colectiva o central
Individual
No tiene instalación de
calefacción pero sí algún
aparato que permita calentar
alguna habitación (ejemplo:
radiadores eléctricos)
No tiene calefacción
TOTAL

Viviendas
Censo 2011
1.910.376
8.372.653
5.330.678

Porcentaje
10,6%
46,3%
29,5%

2.469.985
18.083.692
Fuente: INE (2013)

13,7%
100,0%

En este sentido, resulta conveniente llevar a cabo un estudio de la importancia del
coste de la inversión inicial en las instalaciones necesarias y su rentabilidad,
incluyendo el gasto en mantenimiento así como los precios del combustible y el
consumo estimado. Todo ello va a determinar la decisión de la calefacción a
emplear o adoptar en el hogar.

3. Potencialidades de la biomasa destinada a la producción de
energía térmica. Especial referencia al ámbito domésticoresidencial
La subida de precios de los combustibles convencionales, las necesidades de
autosuficiencia energética y los objetivos medioambientales de nuestra sociedad
ha impulsado el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con las energías
renovables, tanto para la generación eléctrica como térmica. Este hecho, unido al
desarrollo tecnológico de la biomasa, presenta unas expectativas de crecimiento
importantes para este biocombustible en España.
La biomasa es un recurso energético abundante que, utilizándolo de forma
renovable se garantiza su uso sustentable, no supone una contribución al efecto
invernadero y este sector puede desempeñar un papel importante en las
economías nacionales, al evitar la importación de combustibles fósiles.
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Se puede destacar, además, que la introducción de cultivos energéticos para la
producción de biomasa proporciona unos beneficios ambientales como preservar
el medio ambiente y el paisaje natural, protegiendo y mejorando los recursos
naturales (Heller et al., 2004).
Como ventajas socioeconómicas se puede destacar la creación de un sector
industrial ligado a la bioenergía consolidado a nivel nacional, tanto directamente
en la producción de energía, como en la fabricación de equipos necesarios en toda
la cadena de valorización de la biomasa (Conama, 2010). Además, representa un
impulso para el desarrollo rural a través de la implantación de los cultivos para la
producción de biomasa, que lleva asociado la creación de nuevos mercados y
puestos de trabajo (Mahapatra et al., 2004; Heller et al., 2004).
A pesar de las ventajas diferenciales expuestas anteriormente y del potencial
biomásico del territorio español, la biomasa ha tenido un desarrollo muy inferior al
previsto. La cantidad de demanda sigue siendo muy reducida comparada con el
alto potencial de esta tecnología. En este sentido, ha de señalarse que la biomasa es
una tecnología aún incipiente, cuyo desarrollo va a estar ligado a la existencia de
un marco regulatorio que incentive la utilización de la misma para la obtención de
energía térmica.
Al mismo tiempo, la falta de un interés social sobre la biomasa como fuente de
energía y la ausencia de canales de distribución que garanticen un mínimo
abastecimiento y que éste sea regular, como el caso de los combustibles de origen
fósil, perjudican su uso.
Entre sus usos, las aplicaciones térmicas para producción de calefacción y/o ACS
son las más comunes dentro del sector de la biomasa. Estos usos térmicos pueden
ser: (i) a pequeña escala, en calderas o estufas individuales utilizadas
tradicionalmente en los hogares; (ii) a mediana escala en calderas para edificios
públicos, bloques de viviendas u otros usos; o (iii) a gran escala en redes de
climatización (García-Maraver, 2013: 25).
Existen diferencias entre estos sistemas, en el caso de las aplicaciones térmicas en
el sector residencial el equipo se compone básicamente de un silo de
almacenamiento de la biomasa, un sistema de alimentación (tornillos sinfín, cintas
transportadoras, canjilones, sistemas neumáticos,…) que lo llevan a las calderas, en
cuyo interior se encuentra el hogar de combustión y los intercambiadores donde
se calienta el fluido destinado a calefacción y/o ACS (ver Figura 4). En el caso de las
redes de calefacción centralizadas, el agua caliente se impulsa hasta las viviendas
mediante un sistema de bombas mayor, utilizando una doble tubería aislada y
colocando intercambiadores de placas en los edificios o en las viviendas. Una vez
cedido el calor el agua fría retorna a la central térmica para iniciar nuevamente el
ciclo. A todo ello hay que añadir algunos equipos auxiliares como los sistemas de
limpieza de humos y un recuperador de calor (IDAE, 2007: 29).
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Figura 4. Funcionamiento del sistema calefacción de biomasa

1. Puerta de la caldera 2. Rejilla de parrilla 3. Cámara de combustión 4. Indicador de llenado
5. Espiral de limpieza 6. Conducto de combustión 7. Tapa de limpieza 8. Mecanismo vibrador
9. Zona de intercambio de calor fluido 10. Ventilador 11. Limpiador del intercambiador de calor
12. Salida de humos 13. Sonda Lambda 14. Sensor de gas 15. Motor sinfín ceniza 16. Sinfín ceniza
17. Caja de cenizas 18. Panel de control
Fuente: www.soliclima.es

Por último, destaca cómo el uso térmico de la biomasa se ha visto favorecido
durante estos años debido al desarrollo de la normativa que afecta a edificios. La
inclusión de las instalaciones de calefacción de biomasa en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y la aparición de la biomasa como la
tecnología que posibilita alcanzar la calificación energética A en edificios, han
supuesto o pueden suponer un empuje muy importante para el sector (IDAE,
2011a:148).
Además, hay que tener en cuenta que las calderas de biomasa suministran calor y
agua caliente y pueden combinarse con otras energías renovables como la energía
solar térmica. Igualmente, hoy en día existen en el mercado varias marcas y
modelos de chimeneas, estufas, y calderas con diseños atractivos y de fácil
instalación que permiten tanto la distribución de calor a una determinada estancia
como la conexión a una red de calefacción, con suelo radiante o radiadores, o la
producción de ACS (IDAE, 2007: 113).
Entre los requisitos recomendados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía al usuario antes de instalar una caldera de biomasa en su domicilio,
es que se asegure el suministro de biomasa por un proveedor de confianza (IDAE,
2007: 32). De forma que un suministro seguro y constante es un factor de
influencia clave para el consumidor doméstico a la hora de elegir una caldera o
estufa de biomasa en su vivienda (García-Maroto y Muñoz-Leiva, 2012).
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Debido a que la reorientación estructural del sistema energético requiere de una
reposición en materia de mejora del uso de las fuentes de energía locales, se hace
necesario el análisis de las materias primas propias de cada región, ya que pueden
convertirse en la fuente de energía de la zona donde esta biomasa residual se
genera. En las zonas mediterráneas del suroeste europeo, las actividades agrícolas
producen grandes cantidades de biomasa residual. Este es el caso de los residuos
de la poda del olivar, que han sido tradicionalmente usados para calefacción
doméstica en las zonas rurales. Una hectárea de olivar genera aproximadamente
tres toneladas de diferentes tipos de residuos de poda cada año (AAE, 2008), la
mayoría de las cuales son actualmente quemadas de forma ilegal o dejadas sobre el
suelo. Es por tanto evidente que los residuos procedentes de industrias olivareras
y del mantenimiento de los cultivos del olivar, pueden convertirse en una
importante fuente de energía en estas zonas donde el aprovechamiento de esta
biomasa incrementaría la autonomía, la diversificación energética y el desarrollo.
El potencial de biomasa disponible en nuestro país, bajo hipótesis conservadoras,
se sitúa en torno a 88 millones de toneladas de biomasa primaria en verde,
incluyendo restos de masas forestales existentes, restos agrícolas, masas existentes
sin explotar y cultivos energéticos a implantar (PER 2011-2020). A este potencial
se suman más de 12 millones de toneladas de biomasa secundaria seca obtenida de
residuos de industrias agroforestales.
En el caso de Andalucía, la elevada disponibilidad de biomasa, la gran capacidad
para la producción de cultivos energéticos y la abundancia de recurso solar, hacen
que esta comunidad destaque del resto de Comunidades Autónomas y parte de las
regiones de la Unión Europea (García-Maraver, 2013: 23).
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Capítulo 2.
El comportamiento del consumidor
proambiental
1. Importancia del estudio del comportamiento del consumidor
proambiental
El comportamiento del consumidor se refiere al “conjunto de actividades que lleva
a cabo una persona desde que tiene una necesidad hasta el momento que realiza la
compra y usa el producto, así como los factores tanto internos como externos que
influyen en su decisión de compra” (Santesmases et al., 2009: 83). El estudio del
comportamiento del consumidor es de gran utilidad para las empresas del sector
de la biomasa para adaptarse lo mejor posible a sus deseos y preferencias. Este
estudio les ayudará a generar nuevas ideas de productos según los recursos
disponibles y el entorno, adaptar los productos a los diferentes usos, nuevos
envases y formatos, e incluso, a generar nuevos servicios que ayuden a los
consumidores a satisfacer sus necesidades cambiantes (Blackwell et al. 2002: 3739). Particularmente, un estudio de este tipo se centrará en la forma en que el
consumidor hace la elección o adopta un producto (o marca) respetuoso con el
medio ambiente o proambiental, en nuestro caso un sistema calefacción de
biomasa.
A través de las variables de marketing, las empresas pueden aumentar el nivel de
conocimiento y preferencias de los consumidores hacia estos productos más
respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, las actividades de comunicación
son fundamentales para que el consumidor conozca que un producto puede
solucionar un problema medioambiental de su interés (Aguirre et al., 2003).
Estas acciones de marketing deberán aplicarse de forma diferente en función de: a)
los grupos de consumidores sobre los que se desee actuar, b) sus características, c)
su dimensión cuantitativa y d) otros factores influyentes en la compra ecológica
(Vicente y Mediano, 2002).
Por tanto, las empresas del sector de la biomasa tienen que investigar al
consumidor, concretamente en este caso al propietario de una vivienda residencial
de tipo independiente, como la unifamiliar, tratando de entender sus necesidades y
deseos respecto a un sistema de calefacción para el hogar. Así mismo, hay que
indagar en la realidad o factores que afectan a estos deseos: concretamente, las
características demográficas, influencias personales, motivaciones, actitudes hacia
el medio ambiente, conocimiento de las energías térmicas renovables y estilos de
vida del mismo.
El propietario de una vivienda independiente normalmente ante la decisión de
compra de un sistema de calefacción y ACS para su hogar, pasa por un proceso
formado por cinco etapas consecutivas: a) el reconocimiento de la necesidad que
puede ser provocada por estímulos internos o externos; b) la búsqueda de
información por parte de un consumidor interesado a través de diversas fuentes,
de forma que cuanto más logre, mayor es la conciencia y el conocimiento que
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tendrá sobre las alternativas; c) la evaluación de las alternativas; d) la compra y
uso del producto y, por último, e) la evaluación postcompra de la satisfacción o
insatisfacción del consumidor según el producto cumpla o no sus expectativas
(Armstrong et al., 2011: 118-120).
Por todo esto, la comprensión de cómo los individuos toman decisiones es
importante con el fin de ser capaces de fomentar el comportamiento proambiental
del consumidor (Sopha et al., 2011).
En la literatura se emplea el concepto de comportamiento proambiental
responsable cuando incluyen acciones que contribuyen a la protección y/o
conservación del medio ambiente (Grob, 1995), es decir, a determinadas conductas
como el reciclaje, la reducción de residuos, la conservación de la energía, la
reducción de la contaminación, etc. (Trivedi et al., 2011).
Concretamente, la denominada “conducta proambiental” hace alusión a aquellas
conductas que suponen una implicación deliberada por parte del individuo para
reducir su influencia en el medio ambiente y, además, se considera responsable,
cuando la persona la realiza con la intención de beneficiar o perjudicar lo menos
posible al medio ambiente (Grobb, 1990). Además, la conducta proambiental
incluye varias categorías de comportamientos como el reciclaje y el ahorro de
energía (Iwata, 2001) y la compra ecológica o de productos respetuosos con el
ambiente (Aguirre et al., 2003).
Una persona desarrolla un comportamiento proambiental, cuando hace efectiva su
preocupación por el medio ambiente en cualquier fase del proceso de compra y/o
consumo (Vicente y Aldamiz-Echevarría, 2003), tal y como se muestra en la Figura
5. Y aunque la mayoría de las personas no pueden influir directamente en las
medidas políticas del Gobierno o de las empresas, sí pueden adoptar conductas
que sean mejores para el medio ambiente (Osbaldiston y Schott, 2012).
Figura 5. Diferentes formas de comportamiento ecológico
¾Adquirir productos ecológicos: reciclados o reciclables, sin aditivos

COMPRA

UTILIZACIÓN/
CONSUMO

ACTIVIDADES
POST COMPRA

químicos, con menor cantidad de envase, etc.
¾No adquirir productos contaminantes
¾Reducir los niveles de consumo del bien considerado
¾Optimizar el consumo de energía en el uso del producto
¾Realizar un buen mantenimiento para alargar la vida de los bienes
¾Reciclar
¾Reutilizar
¾Eliminar de forma segura los residuos

Fuente: Vicente y Aldamiz-Echevarría (2003)
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En concreto, el consumidor proambiental puede definirse como aquel que evita en
su vida cotidiana los productos que puedan causar daños significativos al medio
ambiente, ya sea durante su uso o eliminación, o bien que consuman una cantidad
desproporcionada de energía (Ham et al., 2008).
De forma que las personas con orientación proambiental presentan determinados
patrones de consumo y un uso racional de los recursos del medio ambiente (De
Young, 1996; Iwata, 2001; Corral-Verdugo y Queiroz, 2004).
Por tanto, para que las empresas del sector de la biomasa tengan éxito es
fundamental conocer el comportamiento del propietario de una vivienda ante la
decisión de adoptar un sistema de calefacción de biomasa para el hogar, y con ello
lograr una posición más ventajosa en el mercado alcanzando sus objetivos
empresariales a través de la continua satisfacción de las necesidades y
motivaciones de los usuarios finales.

2. Factores determinantes del comportamiento proambiental
2.1. Proceso básico de creación de una conducta proambiental
Los consumidores son diferentes en lo que a características individuales se refiere,
esto provoca que el trabajo sea más complicado para quienes quieren influir sobre
su comportamiento. No hay dos consumidores iguales, porque siempre existen
diferencias ya sea, por sus características sociodemográficas, su situación
económica y laboral, motivaciones y necesidades (Blackwell et al. 2002) así como
conciencia hacia los problemas medioambientales o tener más o menos
experiencia en la compra y uso de un producto, entre otras. Esto hace que la
motivación sea diferente de unas personas a otras.
La decisión de los consumidores de realizar acciones proambientales, como es la
instalación en el hogar de un sistema de calefacción de biomasa, está determinada
por una amplia gama de gama de factores internos y externos (Faiers et al., 2007).
Estos factores pueden influir de forma positiva o negativa en el comportamiento
proambiental (Kollmuss y Agyeman, 2002). Consecuentemente, las empresas
tengan éxito en el mercado necesitarán recurrir a estrategias de segmentación y de
posicionamiento.
Una visión holística del comportamiento del consumidor parte de la vinculación
entre los valores y el comportamiento, mediadas por una serie de factores
situacionales y psicológicos que pueden influir en la formulación de intenciones, e
intervenir en la relación entre las intenciones y el comportamiento (Barr y Gilg,
2007), (como se muestra en la Figura 6).
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Figura 6. Factores explicativos del comportamiento
Factores
situacionales
Externos
Factores sociales
y ambientales

Internos

INTENCIÓN

COMPORTAMIENTO
PROAMBIENTAL

Factores
psicológicos

Fuente: Barr y Gilg (2007: 363)

Para cada tipo de comportamiento proambiental, se tendrá en cuenta que tipo de
factores explicativos son los antecedentes. Los factores han sido estudiados por los
autores agrupándolos de diversa forma. Kollmuss y Agyeman (2002) diferencian
entre factores externos: institucionales, económicos y socio-culturales; y los
factores internos: la motivación, el conocimiento del medio ambiente, los valores y
las actitudes. De igual forma, Aguirre et al. (2003) señalan que el comportamiento
ecológico viene determinado por factores internos como el perfil sociodemográfico
y psicológico del consumidor; además de por factores externos como las
influencias sociales y del entorno político, económico y legal, los estímulos de
marketing y los factores situacionales.
Para poder definir la conducta proambiental de un individuo, habrá que centrarse
en el estudio de sus características demográficas, socioeconómicas, de
información, conocimiento y psicográficas (Fraj y Martinez, 2005). Aunque hay que
tener en cuenta que cada tipo concreto de comportamiento ecológico tiene su
propio conjunto de predictores (Balderjahn, 1988). Las empresas tendrán que
identificar los factores determinantes de la compra del producto ecológico
considerado, con el fin de adaptar las políticas de marketing a las preferencias y
necesidades del mercado objetivo (Vicente y Mediano, 2002); ya que para los
diferentes comportamientos proambientales, se aplicará un conjunto diferente de
antecedentes (Barr y Gilg, 2007).
Bajo estos planteamientos, las empresas relacionadas con los sistemas de
calefacción y/o ACS de biomasa deben conocer cuáles son los aspectos críticos que
el propietario de una vivienda se plantea a la hora de adoptar este tipo de sistema
y diseñar estrategias comerciales más efectivas. Algunos de estos aspectos son el
precio del combustible y de la máquina, los denominados factores de conveniencia
(como la cercanía del proveedor, limpieza, comodidad de uso, etc.) y el servicio
postventa (Santesmases et al., 2009: 99-100).
Estos aspectos son descritos con mayor detalle en los siguientes epígrafes.
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2.2. Los elementos facilitadores o beneficios de la adopción de la
biomasa
Entre los distintos factores que potencian el comportamiento proambiental, se
diferencian dos grandes tipos: externos e internos. Los factores externos incluyen a
los demográficos, institucionales, económicos, sociales y culturales, y los factores
internos incluyen la motivación, el conocimiento, la complejidad del sistema, el
grado de conciencia, valores, actitudes, emociones, control de la conducta,
responsabilidades y prioridades (Kollmuss y Agyeman, 2002).
Entre los factores externos que pueden influir en la llevar a cabo una adopción de
un sistema de calefacción de biomasa destacan los factores institucionales, el
ahorro de costes y energía, la facilidad de uso, los incentivos y la información.
Así mismo, los consumidores que adoptan energía renovable en general tienen en
cuenta el respeto por el medio ambiente, la disminución de los costes de energía
así como la reducción de la dependencia del petróleo importado en el futuro
(Hartmann y Apaolaza-Ibáñez, 2011). Pero también es importante la
disponibilidad de información sobre energías renovables y la creación de
incentivos para influir en su decisión (Osbaldiston y Schott, 2012).
Los factores situacionales se refieren a aquellas fuerzas facilitadoras e inhibidoras
del comportamiento (Ajzen y Madden, 1986). Según Kollmuss y Agyeman (2002)
los denominados factores institucionales condicionan muchos comportamientos
proambientales, ya que éstos se realizan si se ofrece la infraestructura necesaria
(por ejemplo, el transporte público o para el reciclaje). Por todo esto, no se puede
asegurar que los individuos realizarán un comportamiento proambietal aunque
posean los recursos necesarios y las oportunidades apropiadas (Ajzen y Madden,
1986). En el caso de la calefacción biomasa tiene que existir un mercado y una
oferta de equipos y combustible que cubra las necesidades del consumidor. De ahí
que sea imperativo el desarrollo de los productores, la logística y las empresas
instaladoras de sistemas y proveedoras de biomasa para garantizar el consumo y
características de esta energía renovable.
El ahorro en costes energéticos, ya sea por su menor precio o por la subida de los
combustibles tradicionales fósiles, es un factor externo de influencia en el
comportamiento del consumidor. Además, puede estar unido al sentimiento de
responsabilidad de las personas hacia el medio ambiente (Solís, 2011), que puede
llevarles a considerar el ahorro de energía como una acción proambiental,
propiciado por el potencial energético y/o el menor consumo de energía
renovable.
Los factores económicos tienen una fuerte influencia sobre las decisiones del
consumidor., de ahí que son muy importantes en el diseño de nuevas políticas
ambientales para influir en el cambio de comportamiento de consumo energético
(Kollmuss y Agyeman, 2002).
Mediante la imposición de impuestos sobre las actividades nocivas para el
medioambiente, el consumidor de energía automáticamente se aleja de estas
conductas y busca alternativas menos perjudiciales. Por otro lado, los incentivos
también influyen en el comportamiento proambietal, de forma que las ventajas
económicas pueden motivar a las personas a actuar a favor de medio ambiente sin
hacerlo debido a la preocupación por el mismo (Kollmuss y Agyeman, 2002).
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Los incentivos, que funcionan mediante la alteración de los precios relativos o los
costes, influyen en la decisión de llevar a cabo un conducta proambiental y pueden
ser en forma de impuestos, subsidios y subvenciones (Heimdal y Bjornstad, 2009).
Los incentivos en forma de ayuda económica o subvención, en ocasiones, son muy
eficaces en la inducción de cambios de actuaciones proambientales, como las
inversiones en aislamiento del hogar, climatización y mejora de los sistemas de
calefacción. No es sorprendente que cuando el dinero es un problema, los
incentivos financieros puede ser una solución (Stern, 1999). De todas formas,
Sopha et al. (2011) aprecian en su estudio que la difusión de la calefacción de
biomasa hasta ahora ha sido bastante lento en Noruega, a pesar de la subvención.
En un estudio realizado en Suecia, la mayoría de los propietarios de viviendas
encuestados consideran que las subvenciones a la inversión y las deducciones
fiscales alienta a adoptar medidas de eficiencia energética (Nair et al., 2011). Esto
podría deberse a que personas prefieren obtener beneficios inmediatos a través de
las reducciones en los costes de inversión, que es uno de los factores más
importantes en su decisión de implementar medidas de eficiencia energética
(Mahapatra y Gustavsson, 2008; Nair et al., 2010). La abrumadora preferencia del
público de subvenciones a la inversión y las deducciones fiscales indica que estos
instrumentos resultan ser bastante eficaces en el cambio del comportamiento
(Nair et al., 2011).
La facilidad de uso de los sistemas de energías renovables en general y de la
biomasa en particular, es un factor que influye positivamente a la hora de adoptar
este tipo de energía. Así, por ejemplo, en el análisis de la conducta de separación de
desechos se observa que uno de los factores más asociados con la frecuencia de
realización es la sensación de que separar los residuos sólidos no resulta incómodo
(Solís, 2011). No obstante, esta característica considerada como percepción
también puede ser incluida dentro de las creencias (factor interno).
Otro factor externo que puede influir a en el comportamiento proambiental es la
información que poseen las personas acerca de lo que pueden hacer al respecto y
los conocimientos sobre las posibles estrategias a seguir para dar solución a un
problema ambiental específico como la escasez de agua potable, agotamiento de
las energías, contaminación por desechos sólidos y líquidos, etc. (Hines et al.,
1987).
La información como factor de influencia se ha considerado en numerosos
estudios, en los que se muestra como uno de los factores más relevantes en el
comportamiento proambiental (Berenguer y Corraliza, 2000). Hoy en día, la
elaboración de campañas de información es una estrategia común para promover
las conductas de conservación de energía. Cuanto más información tenga una
persona mayores serán las posibilidades de poner en práctica acciones
respetuosas hacia el medio ambiente (Solís, 2011).
Esta información puede ser: a) “general” acerca de los problemas relacionados con
la energía, b) “específica” sobre las soluciones posibles, o bien, c) información
sobre las “medidas” de ahorro energético que los hogares pueden adoptar
(Abrahamse et al., 2005). El suministro de información a los propietarios de
hogares sirve para aumentar la conciencia de los problemas de contaminación de
la energía doméstica y el conocimiento sobre las posibilidades de reducirlos a
niveles mínimos.
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2.3. Los elementos inhibidores o barreras a la adopción de la biomasa
Aun cuando un consumidor muestre una actitud favorable hacia determinados
comportamientos ecológicos, e incluso perciba que dicho comportamiento es
efectivo en la lucha contra el deterioro medioambiental, existen evidencias
empíricas que apuntan a la existencia de factores inhibidores o barreras de tales
comportamientos (Vicente, 2002).
Las barreras se refieren a las restricciones externas que se encuentra el
consumidor para realizar comportamientos proambientales (Herranz et al., 2009).
Entre los factores inhibidores que condicionan la puesta en práctica de un
comportamiento proambiental destacan el coste, el esfuerzo, el tiempo requerido,
la carencia de facilidades para desarrollarlo o la incomodidad que supone llevarlo
a cabo (Taylor y Todd, 1995).
Los costes elevados por la generación de energías renovables y su comercialización
tienen como consecuencia, una mayor fijación de precios, lo que constituye la
principal barrera para la adopción de energía verde por los consumidores
(Hartmann y Apaolaza-Ibáñez, 2011). Algunos estudios han encontrado que las
decisiones de compra verde en cierta medida están determinados por los mayores
ingresos (Gatersleben et al., 2002), lo que indica que la adopción de una ecoinnovación mantiene una relación positiva con el nivel de renta (Jansson et al.,
2010).
En relación con lo anterior, aunque los consumidores demandan productos más
ecológicos, para los que dicen estar dispuestos a pagar más, se quejan después de
que son demasiado caros, actuando el elevado precio como un importante freno a
su consumo (Vicente, 2002).
La falta de espacio y tiempo que las personas disponen para llevar a cabo
conductas proambientales concretas actúan también como elementos
desincentivadores. El espacio disponible en los hogares para separar los diferentes
residuos o para la instalación de un sistema de calefacción de energía renovable es
otra de las dificultades que desincentiva al consumidor a la hora de llevar a cabo
esta acción (Herranz et al., 2009).
En el caso concreto de los propietarios de viviendas, según el estudio de Sopha et
al. (2011), las principales barreras para la adopción de una calefacción de biomasa
son el alto coste de la instalación, seguido por las dificultades de montaje y las
subvenciones necesarias para cambiar a este tipo de calefacción.
En el ámbito doméstico-residencial, las empresas, en general, perciben que la
dificultad principal para el consumidor es el mantenimiento de la caldera para
calefacción y/o ACS. De esta forma, el cliente se considerará insatisfecho si tiene
que dedicar mucho tiempo y esfuerzo en el funcionamiento de la calefacción, por
tanto dudará en usar este sistema (Nyrud et al., 2008).
La influencia del abastecimiento sobre la decisión de uso de la biomasa resultó ser
también clave en un estudio llevado a cabo en hogares noruegos, el cual reveló que
aquellos consumidores que implantaban un sistema de calefacción de biomasa, en
su mayoría residían cerca de los proveedores, mientras que una gran parte de las
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que no se decidían, no tenían fácil acceso al suministro (Sopha et al., 2011). Por
tanto el desarrollo de la logística y distribución es necesario para superar las
barreras de la escasa disponibilidad y accesibilidad a los biocombustibles.
Por otra parte, hay que hacer referencia a las barreras originadas por el
desconocimiento y falta de información del consumidor en relación a los beneficios
de acciones proambientales, como el reciclado y el uso de energías renovables
(Herranz et al., 2009). El desconocimiento por parte del consumidor genera una
dificultad para la adopción de energías renovables alternativas para la calefacción.
Por ejemplo, saber que la "energía verde" hace referencia a la energía que se
obtiene a partir de recursos renovables, incluyendo fotovoltaica y termoeléctrica la
energía solar, biomasa, energía geotérmica y eólica. Concretamente, en los estudios
sobre el uso de energía renovable en el sector doméstico, han encontrado que
aparte de los propios costes ya aludidos, el desconocimiento tanto de los precios
de los biocombustibles como de las tecnologías disponibles para los hogares son
las barreras principales (Nyrud et al., 2008).
Cuando un consumidor se plantea adoptar un sistema de calefacción de biomasa
busca información para reducir la incertidumbre ante la compra, pero si no existe
o es deficiente se considera como una barrera. Según los estudios realizados por
Nair et al. (2010) y Mahapatra y Gustavsson (2008) más del 70% de los
propietarios de viviendas encuestados en Suecia no tenía intención de adoptar
ninguna medida energética o implantar ningún sistema de calefacción de biomasa,
respectivamente. De ahí que algunos autores han llegado a la conclusión que los
propietarios de viviendas pueden que no adopten medidas de eficiencia energética
en el hogar debido a la falta de información adecuada y fiable, y la falta de
conciencia de los problemas medioambientales. De esta manera, plantean que los
instrumentos de información que tratan de influir en el comportamiento por
medio de la persuasión, la comunicación y transferencia del conocimiento podrían
ser útiles para promover sistemas de eficiencia energética en el hogar (Mahapatra
et al., 2011a).
Como se ha mencionado, otra barrera para llevar a cabo conductas proambientales
es la falta de concienciación medioambiental de la población en general. Según una
reciente encuesta Eurobarómetro (2008), los suecos dicen ser los más conscientes
del cambio climático en la Unión Europea, ya que están mejor informados sobre los
problemas del cambio climático, y creen que los biocombustibles son una
alternativa para reducir los gases de efecto invernadero. La solución para influir en
los consumidores con la intención de reducir el uso de combustibles fósiles en
transporte y calefacción es ofrecer alternativas ambientalmente “amigables”
(Jansson et al., 2010). Respecto a la concienciación, un individuo podrá valorar más
los beneficios que le proporciona su comportamiento tradicional (comodidad,
ahorro de tiempo,…) que los beneficios derivados de un comportamiento
socialmente más responsable y que puede exigirle mayores esfuerzos y costes
(Vicente, 2002).
“Los comportamientos proambientales más populares son aquellos que requieren
el mínimo esfuerzo y coste personal. Cabe entonces esperar la existencia de
factores inhibidores relacionados con la búsqueda de información y de alternativas
ecológicas factibles, con la comodidad, o el precio” (Vicente, 2002).
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Si se pretende mejorar el consumo de la energía renovable, motivar el reciclaje y la
compra de productos “amigables” para el ambiente, será necesario utilizar
diversas estrategias como aumentar la concienciación medioambiental en general,
programas de educación ambiental y campañas de información; se trata de
instrumentos para inducir comportamientos proambientales en la población
(Heimdal y Bjornstad, 2009). A esto se une los incentivos económicos que tendrán
un mayor potencial si son acompañados con la información apropiada sobre cómo
sacarles provecho. Además, son necesarias estrategias de comercialización de las
energías renovables diseñadas para disminuir los daños ambientales del uso de los
combustibles fósiles (Jansson et al., 2010).
Ozaki (2011) en el estudio sobre la adopción de electricidad verde en el Reino
Unido encontró que los consumidores que por lo general son favorables a
cuestiones ambientales no son necesariamente los que adoptan esta innovación,
debido a la falta de fuertes normas sociales, la incomodidad del cambio, la
incertidumbre sobre la calidad del producto y la falta de información precisa.
Por tanto, la falta de información y de recomendaciones se consideran barreras
que originan bajas cuotas de mercado de las energías renovables, lo que no puede
ser ignorado. El desarrollo de estrategias de comunicación más eficaces, como
informativas y la formación de opiniones, se puede ver como la manera en que las
empresas del sector de biomasa puedan difundir la adopción del producto (Sopha
et al., 2011).
Según Vicente (2002) el uso adecuado de las herramientas de marketing por parte
de la Administraciones pertinentes pueden conferir mayor credibilidad y
conocimiento objetivo de las acciones proambientales que el consumidor puede
llevar a cabo, salvando gran parte de los obstáculos mencionados.
A modo de resumen, la Figura 7 recoge los elementos facilitadores e inhibidores
que más influyen en el comportamiento proambiental de un propietario de una
vivienda unifamiliar o independiente.
Figura 7. Elementos facilitadores e inhibidores del comportamiento

Elementos facilitadores o beneficios

Elementos inhibidores o barreras

• El ahorro por el menor precio y
consumo energía

• Los costes de producción y
comercialización
• La falta de espacio

• Los factores económicos (incentivos,
impuestos, subsidios y subvenciones)

• La inseguridad del abastecimiento

• Los factores institucionales

• La facilidad de uso
• La disponibilidad de información

• El mantenimiento del sistema
• El desconocimiento del consumidor

• La falta de concienciación
medioambiental

Fuente: Elaboración propia
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3. Difusión de sistemas de calefacción innovadores
Un sistema de calefacción innovador (SCI) de biomasa puede reducir
sustancialmente las emisiones de CO2 y el consumo gradual de petróleo y
electricidad para la calefacción así como aumentar la eficiencia energética en el
sector doméstico-residencial (Mahapatra y Gustavsson, 2008).
La Teoría de la Difusión de Innovaciones (Innovation Diffusion Theory, IDT ó
Diffusion of Innovation, DOI) de Rogers (1962) se ocupa de la forma en que un
producto o innovación es aceptada en una sociedad. De acuerdo con Rogers (2003)
una innovación puede ser entendida como “una idea, práctica u objeto percibido
como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción”. La difusión es “el
proceso por el cual una innovación se comunica a través de ciertos canales a través
del tiempo entre los miembros de un sistema social” (Rogers, 2003). El proceso de
difusión comienza con la propagación de la información o la comunicación hacia
los individuos, lo que los lleva a tomar decisiones sobre la adopción o rechazo de la
innovación (Blackwell et al., 2002).
Se trata de un proceso de comunicación social a través de fuentes personales, de
persona a persona, y los medios de comunicación que influye en las decisiones de
adopción de tecnología individuales (Wilson y Dowlatabadi, 2007).
El marco teórico y principios básicos de Rogers pueden aplicarse también a las
innovaciones ambientales, tales como los sistemas de calefacción de energías
renovables. La difusión de un nuevo sistema energético basado en
biocombustibles, como el caso de una calefacción de biomasa, no depende sólo de
los avances tecnológicos y las condiciones económicas favorables, sino también de
una buena comprensión y respaldo por parte del público en general. Tapaninen et
al. (2009) demostraron que la percepción de la población de las características de
una nueva calefacción de biomasa influyó en la adopción de esta tecnología en
Finlandia. Esto es la base esencial para introducir políticas de apoyo al uso de la
bioenergía, que ayudaría a reducir los precios y costes del producto como
resultado del aumento de las tasas de adopción y las economías de escala.
El éxito de la difusión de nuevos sistemas de energía renovable como los
biocombustibles requiere algo más que un buen producto nuevo y una estrategia
de marketing.
La decisión de los consumidores es una parte importante de este proceso así como
los factores que determinan tal decisión (Sopha y Klöckner, 2011).
A continuación, se realiza una revisión de trabajos de investigación en el contexto
de los sistemas de calefacción a partir de energías renovables realizados dentro del
marco teórico de la Teoría de la Difusión de Innovaciones (Tabla 3).
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Tabla 3: Revisión de trabajos dentro del marco teórico de la difusión de
innovaciones
Estudios sobre la elección sistema de calefacción
Alemania

Decker (2010), Decker et al. (2010), Achtnicht y Madlener 2014

Finlandia

Rouvinen y Matero (2013)

Grecia

Sardianou (2008)

Noruega

Nesbakken (1999), Mahapatra et. al (2007), Mahapatra y Gustavsson (2008,
2009), Nyrud et al. (2008), Sopha y Klöckner (2011), Lillemo et al. (2013)

Reino Unido

Faiers (2009)

Suiza

Madlener y Artho (2005)

Estados Unidos

Dubin y McFadden (1984), Dubin (1986), Fernández (2001)

Japón

Matsukawa e Ito (1998), Goto et al. (2011)

Estudios sobre la elección de la energía o combustible para calefacción
Alemania

Schuler et al. (2000), Rehdanz (2007)

Finlandia

Tapaninen (2008), Tapaninen y Seppanen (2008)

Noruega

Vaage (2000)

Estados Unidos

Liao y Chang (2002), Mansur et al. (2008)

Estudios sobre la disposición a pagar por un nuevo sistema de calefacción
Alemania

Achtnicht (2011)

Irlanda

Claudy et al. (2011)

Reino Unido

Scarpa y Willis (2010)

Suiza

Banfi et al. (2008)
Fuente: Elaboración propia

Un punto particularmente crucial en el proceso de desarrollo de nuevos productos
es la decisión de iniciar la difusión a los posibles consumidores. El proceso de
“innovación-decisión” es el proceso mediante el cual una persona pasa del primer
conocimiento de una innovación, de ahí a la formación de una actitud hacia la
innovación, a continuación a la decisión de aceptar o rechazar, después a la
aplicación de la nueva idea, y por último a la confirmación de tal decisión (Rogers,
2003).
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Este proceso (Figura 8) consta de cinco etapas (a partir de Rogers, 1983: 164-209):


Conocimiento. El consumidor se encuentra expuesto al nuevo sistema de
calefacción y al biocombustible y comienza a comprender cómo funciona.
Aquí influye los diferentes medios de comunicación descritos
anteriormente.



Persuasión. El consumidor se crea una actitud favorable o desfavorable
hacia el nuevo sistema de calefacción de biomasa.



Decisión. El consumidor toma la decisión de adquirir o no el sistema.



Implementación. El consumidor utiliza la innovación o nuevo sistema de
calefacción de biomasa, es decir, la pone en uso.



Confirmación. El consumidor refuerza su decisión acerca de la aceptación
del nuevo sistema de calefacción basada en sus resultados positivos, pero
puede rechazarla si recibe información contradictoria respecto al producto.
Figura 8. Modelo del proceso de “innovación-decisión” de un sistema de
calefacción innovador SCI
CANALES DE COMUNICACIÓN

Condiciones previas:
1. Experiencia
previa
2. Necesidades/
problemas sentidos 1. Conocimiento
3. Grado de
novedad
4. Normas de los
sistemas sociales

2. Persuasión

3. Decisión

Características de la unidad
de toma de decisiones:

Características percibidas
del nuevo sistema

1. Características socioeconómicas

1. Ventaja relativa

2. Variables de
personalidad
3. Comportamiento de
comunicación

2. Compatibilidad

4. Implementación

1. Adopción

2. Rechazo

3. Complejidad

5. Confirmación

Adopción continuada
Adopción posterior
Cese en el uso
Rechazo continuado

4. Posibilidad de prueba
5. Posibilidad de observación

Fuente: Adaptado de Rogers (1983: 165)

Respecto a los canales de comunicación en el proceso de “innovación-decisión”, el
impacto de los medios de comunicación es importante en las primeras etapas de
desarrollo de la difusión ya que atrae a los innovadores y pioneros (que ejercerán
un rol de “líderes de opinión”), mientras que el proceso de contagio social domina
las últimas etapas del proceso de difusión (Mahapatra et al., 2004). Por tanto, los
medios de comunicación son más eficaces en la creación de conocimiento de un
nuevo sistema de calefacción de bioenergía, mientras que los canales personales
son más eficaces en la formación y cambio de actitudes hacia el mismo y por tanto
influyen en la decisión de adoptar o rechazar el nuevo sistema (Mahapatra y
Gustavsson 2008).
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En relación a las fuentes personales, los individuos se relacionan entre sí a través
de los bienes que adquieren y sus opiniones, originando “redes sociales” para la
difusión de nuevos productos (Ozaki, 2011) y éstas influyen en el comportamiento
del consumidor (Sopha et al., 2011). Siempre que aparece una innovación en un
sistema social, la información se propaga a través de los medios de comunicación e
interacción social (Mahapatra et al., 2004). Por tanto, la decisión de compra del
consumidor está basada tanto en las necesidades personales como en las
necesidades sociales. Por ejemplo, la compra de un vehículo no es sólo se realiza
para satisfacer una necesidad para el transporte sino también para obtener la
identidad y condición social. Esto significa que los consumidores adquieren
productos también por las exigencias sociales (Sopha et al., 2011). Cuando la gente
decide adoptar una innovación, como la electricidad “verde”, no consideran sólo la
funcionalidad, la facilidad de uso, los costes y los resultados esperados, sino
también lo que significa la innovación para ellos, por ejemplo, la forma en que
refleja su identidad, su imagen, la pertenencia, valores y normas (Ozaki, 2011).
Por tanto, la propagación de los sistemas de calefacción de biomasa en el entorno
social inmediato del individuo es lo esencial para la adopción (Wörsdorfer y Kaus,
2010).
Pero los consumidores difieren entre sí en sus características personales,
socioeconómicas y culturales así como en la capacidad de asumir riesgos y hacer
frente a las incertidumbres. En otras palabras, el nivel de innovación y, por tanto,
el momento de la adopción varían de persona a persona, y algunos de los
potenciales clientes pueden decidir no adoptar la innovación. La heterogeneidad
de los consumidores, explica el proceso de contagio social y la barrera a la difusión
de la innovación (Mahapatra et al., 2004).
Cuanto mayor sea la ventaja relativa de un producto considerado innovador en
comparación con los productos de la competencia, más compatible sea su
tecnología con las existentes o con las habilidades de los usuarios, menos compleja
sea su uso, mayor sea la posibilidad de prueba del producto y mayor sea la
posibilidad de observarlo, mayor será la tasa de difusión que se puede esperar del
producto en el mercado (Mahapatra et al., 2004).
Lo anterior se traduce en que los sistemas de calefacción de biomasa presentan los
siguientes atributos desde la perspectiva del consumidor (Mahapatra et al., 2004;
Wilson y Dowlatabadi, 2007):


Las ventajas relativas asociadas a estos sistemas son la rentabilidad
económica y el bajo coste; pero estos beneficios no son inmediatos de ahí
que los consumidores no se decidan sólo en base a ellas. Las desventajas
asociadas a los sistemas de calefacción de biomasa son el espacio adicional
para su almacenamiento y el tiempo necesario para la eliminación de
cenizas y la limpieza del quemador. Para algunas personas esta tecnología
puede ser un símbolo de categoría inferior, al estar asociado a la leña. Por el
contrario, algunas personas pueden estar orgullosas de tener este sistema,
ya que representa la conciencia de los problemas ambientales y el apoyo de
la tecnología “verde” y los recursos locales.



La compatibilidad de estos sistemas de calefacción con otros sistemas
disponibles en el mercado, pudiéndose incluso adaptar a los sistemas de
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calefacción de combustibles fósiles. Este factor es determinante para la
penetración en el mercado de la tecnología de calefacción con biomasa.


La complejidad, aunque no es difícil de usar, las calderas de biomasa
necesitan limpieza y eliminación de cenizas de forma manual
aproximadamente cada dos semanas, aunque estas tareas ya se están
automatizando.



La posibilidad de prueba antes de comprar de un sistema de calefacción
de biomasa no es posible. Esto aumenta la incertidumbre del consumidor,
resultando tasas de adopción más bajas que en otros productos.



La posibilidad de observación, a diferencia de otros productos como los
automóviles o los teléfonos, las calderas de biomasa no son observables
fácilmente desde fuera de su lugar de instalación. De esta forma, su efecto es
mitigado en este producto, convirtiéndose además en una barrera de
información al consumidor.

Los propietarios de viviendas unifamiliares o independientes pueden elegir entre
varios sistemas de calefacción disponibles, tanto basados en energías renovables
(como la biomasa) como otros más clásicos (los combustibles fósiles y eléctricos,
fundamentalmente). Por tanto, el patrón de difusión de un nuevo sistema de
calefacción innovador en el sector residencial dependerá de las actitudes y
percepciones de los adoptadores potenciales y de las principales fuerzas que les
influyen a la hora de decidirse por él.
Tanto los atributos percibidos de una innovación como otras variables afectan a la
tasa de adopción. De ahí que la inclusión de los factores contextuales o externos y
posibles barreras de comportamientos proambientales, probablemente mejorarían
la capacidad explicativa del modelo de difusión (Jansson et al., 2010).
Ante las diferentes alternativas de sistemas de calefacciones existentes para uso
térmico en el ámbito doméstico, el cliente final valorará los diferentes atributos de
cada una y preferirá aquella alternativa que le reporte mayor utilidad bajo unas
restricciones presupuestarias (Wilson y Dowlatabadi, 2007: 172). La utilidad para
un individuo puede venir expresada por el beneficio personal, el bienestar social
y/o la mejora de las condiciones que esta elección le ofrece. En el caso de la
calefacción de biomasa se considera que los principales aspectos son el económico,
el calorífico, el mantenimiento y el medioambiental (Nyrud et al., 2008: 3172).
Tapaninen (2008) y Tapaninen et al. (2009) aplican la teoría de los atributos
percibidos de las innovaciones de Rogers (2003) para el estudio de las calderas de
biomasa en Finlandia. Una de las conclusiones principales es que la ventaja relativa
es el atributo más relevante para la adopción de un sistema de calefacción
residencial, es decir, ciertos atributos técnicos o económicos.
Basado en todo lo anterior, encontramos que la decisión de compra de un sistema
de calefacción doméstica viene determinada, principalmente, por la valoración que
el propietario de la vivienda hace de los atributos de la calefacción (como por
ejemplo, los diferentes costes, el ahorro, las subvenciones, el tiempo y esfuerzo
empleados en el funcionamiento-mantenimiento) y de las características del
combustible (como por ejemplo, el ahorro energético, el poder calorífico y
posibilidades de abastecimiento).
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A partir de la teoría DOI recogida en Rogers (2003), Mahapatra y Gustavsson
(2008, 2009) y Nair et al. (2010) sostienen que los propietarios de viviendas pasan
por varias etapas a la hora de tomar decisiones sobre la adopción de un sistema de
calefacción innovador (Figura 9). Estas etapas comunes que se observan en
diferentes trabajos de investigación son la identificación de una necesidad de una
innovación, la recopilación de información, y la selección de una innovación basada
en una evaluación de alternativas, tal y como se explica a continuación.
Figura 9. Etapas del proceso de adopción de un SCI

Factores de influencia de la decisión

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Necesidad de un nuevo sistema

Estado de la caldera, coste
energético, características
sociodemográficas, conocimiento
de las alternativas

Recopilación de información

Los medios de comunicación y la
comunicación interpersonal, los
agentes de cambio

Selección del sistema

Ventajas percibidas:
- Económico
- Fácil instalación
- Medio Ambiente

Variables externas
macro-ambientales

• Subvenciones
gubernamentales
• Acciones de
marketing

Fuente: Adaptado de Mahapatra y Gustavsson (2008; 2009) y Nair et al. (2010)

El proceso comienza cuando el propietario de una vivienda tiene la carencia de una
nueva calefacción, en muchas ocasiones debido a una necesidad de sustitución de
la existente. El reconocimiento del problema es una condición previa para la
adopción (Rogers, 2003). Una vez que se establece la necesidad de instalar un SCI
buscará información sobre las alternativas que existen en el mercado a través de
canales impersonales y personales. Una vez recopilada la información, comparará
los sistemas disponibles en el mercado y seleccionará aquel que ofrezca las
mayores ventajas percibidas.
La necesidad de un sistema de calefacción y sus ventajas están condicionadas por
un conjunto de factores ya vistos: tanto internos (personales) como externos al
potencial adoptante como por ejemplo las subvenciones a la inversión por parte de
la Administración y las campañas de publicidad (Mahapatra y Gustavsson, 2008,
2009).
Antes de una decisión de compra (selección del tipo de sistema), el consumidor
consultará aquellas fuentes de información que perciba como más importes
(Mahapatra et al., 2011a). En general, busca información externa a través de los
medios de comunicación, las fuentes personales (recomendaciones de familiares,
amigos y conocidos, vendedores e instaladores), y los asesores o expertos (Nair et
al., 2010).
El nivel de importancia que se atribuye a esas fuentes de información puede variar
entre los propietarios de viviendas en función de sus diferentes características
sociodemográficas. Así por ejemplo los que tienen educación universitaria tienden
a ser más propensos a consultar a un asesor (Mahapatra et al., 2011a).
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La adopción de un sistema de calefacción innovador puede implicar un cambio en
el comportamiento habitual del usuario que pueden originar dificultades para
adaptarse. Asimismo, los propietarios que tienen dudas sobre el logro de un nivel
deseado de satisfacción con el nuevo sistema de calefacción pueden decidir no
adoptar o retrasar la decisión. Esta incertidumbre puede estar relacionada con el
rendimiento físico, ahorro energético y económico, la disponibilidad de
abastecimiento y de servicios, etc.
En los estudios realizados en Suecia (Mahapatra y Gustavsson, 2008, 2009; Nair et
al., 2010) sobre la difusión de la calefacción de biomasa, se concluye que entre los
factores más importantes que influyen al consumidor, no sólo se encontraban el
coste de inversión y los precios del biocombustible, sino otros como la mejora y la
diferenciación del producto así como la falta de información sobre su existencia y
de sus ventajas relativas. Por otro lado, los incentivos económicos son útiles para
crear una masa crítica. La subvención a la inversión por el gobierno es un incentivo
para los propietarios a la hora de decidirse por un nuevo sistema de calefacción.
Como conclusión de lo expuesto anteriormente, para poder definir la conducta
proambiental de un consumidor, habrá que centrarse en el estudio de sus
características demográficas, socioeconómicas, de información, conocimiento y
psicográficas (Fraj y Martinez, 2005). Aunque hay que tener en cuenta que cada
tipo concreto de comportamiento proambiental tiene su propio conjunto de
predictores (Balderjahn, 1988; Barr y Gilg, 2007).
A continuación, se aborda el estudio del rol que desempeñan estos aspectos
determinantes en la adopción de estos SCI: el grado de conocimiento, las fuentes
de información y las características sociodemográficas y económicas.
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4. Los factores que influyen en la decisión de adopción de un
sistema de calefacción de biomasa en el ámbito domésticoresidencial
4.1. Características técnicas, lugar y formato de venta de biomasa
La preocupación generalizada de hacer un uso racional de la energía es una
motivación prioritaria para los usuarios de instalaciones individuales de
calefacción y/o ACS. Estos sistemas de calefacción individuales son mayoritarias
tanto en Europa como en España, aunque varía el número dependiendo de muchos
factores como: la zona climática donde se ubica la vivienda, la calidad de la
construcción, el nivel de aislamiento, el grado de equipamiento, las mejoras en el
rendimiento de los equipos, pero sobre todo de los hábitos de confort de los
usuarios. Casi la mitad de la energía que gastan las familias españolas es para
calentar sus viviendas, aunque esto cambia de unas zonas geográficas a otras
(IDAE, 2011d).
En general, el comprador de biomasa que está convencido que el uso de la misma
como energía renovable tiene ventajas medioambientales respecto a los de origen
fósil es más propenso a implantar este sistema (García-Maroto y Muñoz-Leiva,
2012). Como se ha comentado anteriormente algunos los factores que influyen en
la decisión de adopción de un sistema de calefacción y/o ACS son el precio del
combustible y el de la máquina, los denominados factores de conveniencia (como
la cercanía del proveedor, limpieza, comodidad de uso, etc.) y el servicio postventa
(Santesmases et al., 2009: 99-100).
Los atributos percibidos de una innovación, como otras variables, necesariamente
afectarán la tasa de adopción. Concretamente, Tapaninen et al. (2009) demuestran
que la percepción pública de las características más técnicas de los sistemas de
calefacción de biomasa tuvo un impacto sobre la adopción en Finlandia. Este es el
marco para introducir políticas que incentiven el uso de biocombustibles,
reduciendo los precios y los costes, para fomentar la adopción y las economías de
escala.
Por otro lado, es muy importante una cobertura amplia y cómoda para el usuario
determina que el suministro de la biomasa se haga a través de puntos de venta de
diferentes características como son los supermercados y centros comerciales y, en
menor medida en gasolineras y ferreterías (García-Maroto et al., 2014). Por tanto,
la comercialización a través de los puntos de venta lo que se pretende es conseguir
la cercanía del producto al consumidor final. Cuanto más cercano esté al
consumidor, más fácil será la compra porque lo tiene en cuenta y lo compran
(García-Maroto y Muñoz-Leiva, 2012). Además, los fabricantes tendrán que poner
sus productos a disposición del consumidor, y puede hacerlo de dos formas:
directamente (distribuye el producto de forma personal, por teléfono e Internet), o
intervienen intermediarios (mayoristas, minoristas, etc.). Los canales de
distribución “son un conjunto de organizaciones o empresas independientes que
ponen los productos y los servicios a disposición del consumidor o de los usuarios
industriales” (Armstrong et al., 2011: 254).
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Los suministros de biomasa se realizan según las necesidades del cliente por sacos,
en big-bags o a granel mediante un sistema de descarga neumática. Normalmente
las empresas del sector aceptan de forma generalizada el saco de 15 kg., tanto para
el pellet como para el hueso, que es fácil de transportar, manejar y almacenar.
No obstante en la forma de suministro hay que diferenciar entre dos tipos de uso.
En el uso doméstico, para estufas la comercialización se hace en sacos de 15 kg., e
incluso se podría hacer en sacos más pequeños y manejables (de 5 y 10 kg.). Para
calderas el suministro es mejor a granel en camiones, para garantizar el
combustible durante toda la temporada, siempre que se disponga de capacidad
para almacenarlo (tolva o silo) (García-Maroto y Muñoz-Leiva, 2012).

4.2. El conocimiento como determinante de la adopción de biomasa
El conocimiento del consumidor se puede definir como “el subconjunto de toda la
información almacenada en la memoria que es relevante a la compra y consumo
del producto” (Blackwell et al. 2002: 259). Lo que sabe o no el consumidor influye
de forma activa en el proceso de adopción de un sistema de calefacción innovador.
En general, los consumidores conocedores son más capaces de evaluar los
beneficios de un producto, lo que les da una mayor oportunidad de seleccionar el
mejor producto para sus necesidades.
El conocimiento que el propietario de una vivienda unifamiliar tiene sobre la
problemática medioambiental y sobre las posibles alternativas y soluciones que
puedan tomarse es otro factor que, en ocasiones, ha demostrado influir en el
comportamiento del consumidor (Fraj y Martinez, 2005).
Para la adopción de un sistema de calefacción de biomasa es necesario que el
consumidor conozca la existencia de este tipo de nueva calefacción, ya que es poco
probable que una persona adquiera un producto cuando carece de información
suficiente acerca de cómo utilizarlo (Blackwell et al., 2002). Además, esta decisión
viene dada por la valoración de las características del producto. A veces existe un
freno a la adopción porque algunas de ellas se consideran obstáculos para el
cliente a la hora de comprarlo o en su uso. Para el caso concreto de un sistema de
calefacción de biomasa se valoran atributos como los costes, el espacio disponible,
el tiempo requerido y el abastecimiento del producto, así como el mantenimiento,
la eficiencia y la comodidad del sistema para caldear el ambiente (Nyrud et al.,
2008). Estos atributos fueron analizados en el epígrafe de factores inhibidores de
la conducta proambiental.
Un problema que se les plantea a los propietarios durante la toma de decisión es
conocer dónde pueden comprar el producto y cuáles son los diferentes canales de
distribución a través de los cuales puede adquirirse. Desde la perspectiva
comercial, las empresas deben identificar las brechas o gap que disminuyen la
probabilidad de comprar sus productos y que suelen ser frecuentes en el caso de
nuevos productos como los derivados de biocombustibles (Blackwell et al. 2002).
Sopha et al. (2011) proponen un modelo en el que las características del sistema de
calefacción y los servicios básicos necesarios influyen en la decisión de compra de
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una calefacción de biomasa. En base a estudios anteriores, proponen que las
características más importantes que el consumidor tendría en cuenta son: el coste
total de la inversión, la seguridad de funcionamiento y mantenimiento, la calidad
del aire en el interior de la casa y la seguridad de suministro de combustible en
términos de estabilidad de precios.
Como ya se ha comentado anteriormente, ante las diferentes alternativas de
energías disponibles para uso térmico, el cliente final valora los atributos de cada
una y siempre preferirá una alternativa con mayor utilidad (Wilson y Dowlatabadi,
2007).
Por otro lado, en el sector de la biomasa es necesario identificar las brechas de
conocimiento del consumidor, concepto que hace referencia a “la ausencia o falta
de información en la memoria” (Blackwell et al., 2002: 272). Puede derivarse de no
ser consciente de la existencia de un producto, incluso si la existencia del mismo es
conocida, pueden tener alguna brecha en cuanto a sus atributos.
De ahí que la generalizada falta de conocimiento sobre los sistemas de calefacción
de biomasa y sus atributos frena su adopción. El “desconocimiento” sobre la
biomasa y su aplicación térmica, que tienen las personas en general, conlleva que
no piensen en este tipo de calefacción a la hora de decidir implantar una en su
vivienda. De aquí la necesidad de información y asesoramiento, fundamental en la
etapa de búsqueda de información por parte de un consumidor (García-Maroto y
Muñoz-Leiva, 2012).
Un individuo informado es, como usuario, aquel que con mayor probabilidad
elegirá utilizar energía térmica procedente de la biomasa (Sancho et al., 2010: 39).
Por tanto, un mayor conocimiento del biocombustible determinará una mayor
probabilidad de uso. El conocimiento sobre la calefacción de biomasa condiciona la
intención o disposición a utilizarla. Los propietarios de viviendas independientes
no se plantean la calefacción de biomasa porque no disponen de información que
les ayude a aclarar las dudas y a evaluar esta alternativa de energía térmica
renovable. En este sentido, las empresas del sector y la Administración deberían
desarrollar estrategias de comunicación para generar el conocimiento de la
biomasa entre la población (García-Maroto y Muñoz-Leiva, 2012).

4.3. La relevancia de las fuentes de información en la adopción de
biomasa
Las personas que van a desarrollar un comportamiento proambiental concreto o
con un elevado riesgo percibido llevarán a cabo una búsqueda de información
intensa. Para el especialista de marketing es fundamental determinar qué fuentes
de información son las que usarán, así como la importancia concedida a cada una
de ellas, para saber cómo influir en el comportamiento de los consumidores. Los
consumidores adquieren estos conocimientos a los que hemos hecho referencia
desde una gran variedad de fuentes (que son factores de influencia externa), como
la familia, amigos, economía, política, herramientas de marketing, etc.
Los propietarios de viviendas pueden consultar diversas fuentes para recopilar
información antes de la aplicación de sus propias medidas en defensa del medio
ambiente. Dependiendo de la importancia percibida que tenga la fuente para el
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consumidor consultará una en particular (Mahapatra et al., 2011a) e influirá en la
toma de decisión de usar biocombustibles (Sopha et al., 2011).
Las fuentes de información están formadas por los medios de comunicación y las
fuentes interpersonales (Mahapatra et al., 2011a). Las principales formas para
crear conocimiento de acciones proambientales en los consumidores son los
medios de comunicación como la televisión, los periódicos, Internet y los folletos
enviados a los hogares. Las campañas publicitarias tienden a aumentar el
conocimiento entre la población, pero no hay una clara evidencia de que esto se
traduzca en una reducción de consumo de energía (Abrahamse et al., 2005). Pero
según Rogers (2003) la información se extiende más a través de las fuentes
interpersonales, destacando como principales fuentes la familia, vecinos, amigos y
compañeros.
Las opiniones de terceros, especialmente de aquellos que se perciben como más
conocedores del producto en cuestión, son fuentes valiosas de información
(Blackwell et al., 2002). De ahí, que entre las fuentes interpersonales, además de
las mencionadas, también se encuentran las empresas del sector y expertos (Nair
et al., 2010).
Por otra parte, el asesoramiento de expertos puede ayudar a los propietarios de
viviendas a mejorar su confianza ante una decisión de compra compleja como
puede ser la compra y uso de un sistema de eficiencia energética (Mahapatra et al.,
2011b). En este sentido, los propietarios pueden consultar uno o más expertos que
puedan proporcionarles información específica.
Siguiendo a Roger (2003), se puede hablar de la figura del “agente de cambio”
como aquel individuo que influye en las decisiones de los clientes. Mahapatra et al.
(2011b) consideran a los expertos en el campo de la biomasa como agentes de
cambio, porque pueden hacer el comportamiento del usuario varíe en la dirección
que desean, mientras que a los productores, instaladores y proveedores de energía
de biomasa los denominan agentes comerciales, ya que promueven sus propios
productos o servicios mientras asesora a los propietarios de viviendas. La
fiabilidad de un “agente de cambio” que trabajan sin ánimo de lucro (por ejemplo,
en España son los asesores de la Administración Pública o de las organizaciones no
gubernamentales) es mayor que los agentes comerciales que trabajan con afán de
lucro (Rogers, 2003). Por lo tanto, teóricamente, los asesores deben ser
considerados como una fuente de información más importante que los agentes
comerciales y por lo tanto, son más propensos a ser consultados y sus opiniones
implementadas (Mahapatra et al., 2011b).
En un estudio realizado en Suecia por Mahapatra et al. (2011a) sobre como
promover medidas de eficiencia energética en el hogar, mostraron que los
propietarios de viviendas encuestados consideran las fuentes interpersonales
(familiares, amigos y compañeros) como las fuentes de información en las que más
confían a la hora de decidirse por una adopción de eficiencia energética. También
destacan, en segundo lugar, el papel de las empresas del sector (productores,
distribuidores e instaladores) para proporcionar más información y asesoramiento
a los clientes finales sobre el uso del producto. Los asesores aparecen en tercer
lugar, como una fuente relevante para los propietarios. Los medios de
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comunicación masivos, tales como la publicidad en la televisión y los folletos son
de menor importancia para estos.
En general, las personas interesadas en los productos ecológicos o respetuosos con
el medio ambiente tienen un alto nivel de estudios, de ahí que las empresas de
biomasa deberían utilizar en su comunicación enfoques informativos de las
ventajas medioambientales de sus productos, potenciando el uso de medios
escritos sobre la televisión (Montoro et al., 2008). También es importante, añadir
una etiqueta al producto (tanto a la caldera como al biocombustible) con
información más precisa y detallada, ya que es necesario orientar a los
consumidores en la toma de decisiones hacia la energía “verde”, que ayude a
identificar los beneficios ambientales que el uso del producto aporta (Hartmann y
Apaolaza-Ibáñez 2011). Las etiquetas no son sólo un mensaje sobre un producto o
un servicio, sino también valida que el producto cumple las normas de
sostenibilidad, verificación y acreditación de organismos independientes. También,
ayuda a los consumidores a identificar los productos, servicios y proveedores más
respetuosos con el medio ambiente (Gunne y Anders, 2007, citado en Ozaki, 2011).
En el caso de los sistemas de calefacción, la información proporcionada por una
etiqueta de eficiencia energética es importante para la divulgación de información
sobre el ahorro que supone y los costes previstos, de forma que el consumidor
estará dispuesto a pagar un precio superior al comprar estos productos por las
ventajas medioambientales que reporta (Thogersen y Schrader, 2102). De esta
forma, si los consumidores perciben a los atributos de productos ecológicos con
beneficios adicionales (como el ahorro de energía, no contaminantes, etc.) se
mostrarán más predispuestos a la compra de los mismos. El éxito futuro de la
energía renovable depende de la comunicación efectiva de la marca, asociada a
unas características técnicas y estrategias de marketing diseñadas para mejorar la
percepción de los beneficios utilitarios para los consumidores (Hartmann y
Apaolaza-Ibáñez, 2011).
Por tanto, la importancia de la información en el proceso de decisión se refleja en
que el consumidor que quiere adoptar un sistema de calefacción de biomasa busca
significativamente más cantidad de información y, dependiendo de la importancia
relativa de la fuente de información, puede influir en la toma de decisión (Sopha et
al., 2011). Además, los efectos de la información sobre el comportamiento no solo
dependen de su disponibilidad entre la población (Ozaki, 2011), sino también de
su especificidad. Por ejemplo, los individuos que piensan que las energías
renovables presentan beneficios medioambientales son los que con mayor
probabilidad estarán dispuestos a utilizar la biomasa como combustible, aunque
sea más cara (Sancho et al., 2010: 40; Sopha et al., 2011).
Las empresas del sector de la biomasa y la Administración son las fuentes más
importantes que puede influir en la toma de decisión del uso de este
biocombustible (Sopha et al., 2011). Por ello se recomienda que deberían mejorar
la calidad y la cantidad de información sobre la biomasa como fuente de energía
renovable, con el objeto de aumentar el conocimiento de los potenciales
consumidores (Sancho et al., 2010).
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4.4. La influencia de la norma social en la adopción de biomasa
El comportamiento del consumidor viene determinado por sus normas personales
que están enraizadas en los valores, pero también en cierta medida por las normas
sociales percibidas (Venkatesh y Davis, 2000). Las normas personales son del
individuo, las normas sociales funcionan a nivel de grupo. De esta manera, las
normas personales y sociales interactúan en la toma de decisión de un individuo.
Las personas son seres sociales que quieren cumplir con las normas y presentar
una imagen positiva de sí mismos a los demás (Ajzen, 1991; Schwartz, 1977).
Cuando un consumidor decide adoptar una innovación, también considera lo que
la misma significa para él, por ejemplo, la forma en que refleja su identidad, su
imagen, la pertenencia, valores y normas (Ozaki, 2011). De ahí que las normas
sociales pueden originar que la gente se adhiera (o no) a un comportamiento
determinado (Jansson, 2011), como puede ser preservar el medio ambiente a
través del uso de energías renovables.
Michelsen y Madlener (2012) concluyen que la preocupación por el medio
ambiente tiene un impacto positivo en la adopción de calderas de biomasa y que la
protección ambiental es realmente importante para los propietarios de viviendas
que adoptan biomasa en Alemania.
Las normas sociales y las innovaciones se influyen entre sí: cuando más personas
adoptan una innovación, la innovación en sí misma se convierte en un norma, que
anima a más gente a adoptar (Ozaki, 2011).
La influencia social tiene mayor importancia cuando proviene del propio hogar
(Vining y Ebreo, 1992), siendo uno de los mecanismos más efectivos para
incentivar a los resistentes a adoptar la conducta medioambiental. Pero la presión
social más determinante es la que proviene del círculo de iguales, o personas con
las que se comparte el mismo estatus. Los amigos y los vecinos pueden ser
antecedentes de la decisión, desde una perspectiva de norma social Esta cierta
disparidad de resultados acerca del papel determinante de cada uno de los grupos
sociales identificados parece explicarse desde un punto de vista cultural (Díaz,
2003).

4.5. Las características sociodemográficas como determinantes de la
adopción de biomasa
Se comprueba que son muchos los factores que han sido analizados tratando de
descubrir cuáles son los que mejor explican el comportamiento de compra de un
propietario de una vivienda. Además, el análisis del consumidor puede abordarse
en base a las características que determinan su comportamiento como, por
ejemplo, la edad, el nivel de estudios, los ingresos o el lugar donde vive, su
personalidad y valores.
Como ya hemos comentado anteriormente los factores sociodemográficos de los
propietarios de viviendas también juegan un papel importante en la probabilidad
de inversión en nuevos equipos y energía eficiente (Lillemo et al., 2013). Se trata
de factores que se utilizan a menudo como variables que aluden a características
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objetivas del consumidor y, por tanto, son perfectamente identificables y medibles
(Vicente y Aldamiz-Echevarría, 2003).
En el contexto del estudio del comportamiento de compra ecológica, algunos
estudios (como por ejemplo Montoro et al., 2005) identifican los principales
determinantes individuales de la disposición a pagar un mayor precio por
productos ecológicos. Este estudio de Montoro et al. (2005) analiza, entre otros, la
importancia relativa de los aspectos sociodemográficos (el sexo, la edad y el nivel
de estudios), aparte del grado de preocupación por el comportamiento en defensa
del medio ambiente.
Vicente y Aldamiz-Echevarría (2003) realizan una revisión de 30 trabajos
empíricos sobre la influencia de las variables sociodemográficas en el
comportamiento ecológico, con el objetivo de dilucidar cuáles son las variables
que, en general, definen este comportamiento. Los resultados concluyen que las
relaciones entre estas variables y el comportamiento ecológico son débiles, pero
resultan útiles como punto de partida para conocer el perfil socio-demográfico del
consumidor y seleccionar el mix de marketing ecológico.
Así mismo, como indican Vicente y Mediano (2002: 12) estos factores inhiben o
potencian los efectos de otras variables influyentes en el proceso de compra como
las actitudes, la eficacia percibida del consumidor, etc. Otros autores como Barr y
Gilg (2007), González (2002), Hines et al. (1989) y Kaiser et al. (1999) coinciden en
que las características sociodemográficas funcionan como factores influyentes de
la propia conducta ambiental. En esta línea, Gatersleben et al. (2002) demostraron
que el uso real de energía en el hogar está relacionada principalmente con
variables sociodemográficas, tales como la edad, el nivel de estudios, el tamaño del
hogar y los ingresos, que influyen en las capacidades individuales para llevar a
cabo conductas específicas.
Concretamente, en el estudio realizado por Sopha et al. (2011) muestra que los en
hogares noruegos las características sociodemográficas son determinantes del
comportamiento del consumidor a la hora de decidir adoptar un sistema de
calefacción de biomasa. Aunque, el consumidor percibe que este sistema de
calefacción es respetuoso con el medio ambiente, son algunas características
sociodemográficas (concretamente, la edad, los ingresos, el nivel de educación y el
lugar de residencia) las que evidencian diferencias importantes a la hora de decidir
instalarlo en la casa.
También en el estudio de Michelsen y Madlener (2012) se descubren que las
variables sociodemográficas de los propietarios de viviendas, como el nivel de
ingresos, la edad y el nivel de educación, son determinantes importantes de la
decisión de compra de nuevos sistemas de calefacción. Por tanto, para poder
definir la conducta de un consumidor español de biomasa, habrá que centrarse en
el estudio de sus características demográficas, socioeconómicas, así como de
información, conocimiento y psicográficas (Fraj y Martinez, 2005).
A continuación, se presenta un resumen de las principales variables
sociodemográficas y económicas utilizadas en los estudios consultados en materia
de adopción de energías renovables (ver Tabla 4).
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Tabla 4: Las variables sociodemográficas en el estudio del comportamiento
del consumidor proambiental

Autor/es
Gatersleben et
al. (2002)

González (2002)

Variables sociodemográficas y
económicas utilizadas
Ingresos, nivel de
estudios, edad,
tamaño del hogar

Muestra

Instrumento

País

2.167 hogares

Cuestionario
Autoadministrado
Encuesta por
correo
Cuestionario
Autoadministrado
Domicilio
Cuestionario
Entrevista personal

Países Bajos
(Holanda)

Cuestionario
Autoadministrado
Domicilio
Cuestionario
Encuesta por
correo
Cuestionario
Autoadministrado
Facultad Domicilio
Cuestionario
Entrevista personal

España

Cuestionario
Entrevista personal
Cuestionario
Autoadministrado
Domicilio
Cuestionario
Autoadministrado
Domicilio
Cuestionario
Autoadministrado
Facultad
Cuestionario
Entrevista personal
en Feria
Cuestionario
Entrevista personal
a domicilio

España

Cuestionario
Encuesta por
correo

Estados
Unidos y
Bélgica

Cuestionario
Autoadministrado
Domicilio

Portugal

Edad, sexo, nivel de
estudios, ideología
política
Sexo, edad, nivel de
estudios, ingresos,
hábitat, descendencia,
ocupación, clase social,
cultura y raza,
ideología política
Edad, sexo, nivel de
estudios, nivel de renta
y zona de residencia
Ingresos, nivel de
estudios, edad,
tamaño del hogar
Edad, sexo y estado
civil

403 individuos

Edad, sexo, ingresos,
ocupación, tamaño del
hogar y zona de
residencia
Edad, sexo, nivel de
estudios,
Edad, sexo, ingresos,
nivel de estudios,
tamaño del hogar
Edad, sexo

1.100 individuos

Calvo et al.
(2008)

Edad, sexo

525 estudiantes

Tapaninen y
Seppänen
(2008)
Herranz et al.
(2009)

Edad, sexo

154 adultos de
vivienda
unifamiliar
1.244 hogares

Montoro (2003)

Díaz et al.
(2004)
Poortinga et al.
(2002; 2004)
Aguilar et al.
(2006)
Faiers y Neame
(2006)

Díaz y Beerli
(2006)
Barr y Gilg
(2007)
Durán et al.
(2007; 2009)

Skipper et al.
(2009)

Finisterra y
Raposo (2010)

Edad, nivel de
estudios, años de
residencia en la
vivienda
Edad, sexo, nivel de
estudios, ingresos

Edad, sexo, nivel de
estudios, ingresos,
ocupación
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703 mujeres
mayores de 18
años

246 hogares

455 hogares

275 estudiantes y
amas de casa

358 individuos
1.265 hogares

797 individuos

510.242
individuos
norteamericanos
y 363 belgas
887 individuos

España

España

Países Bajos
(Holanda)
España

Reino Unido

Reino Unido

España

España

Finlandia

España
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Autor/es
Jansson et al.
(2010)
Mahapatra y
Gustavsson
(2010)
Braun (2010)

Sopha et al.
(2011)
Tabernero y
Hernández
(2011)
Trivedi et al.
(2011)

Amburgey y
Thoman (2012)
Michelsen y
Madlener
(2012)
Lillemo et al.
(2013)

Rouvinen y
Matero (2013)
Achtnicht y
Madlener
(2014)

Variables sociodemográficas y
económicas utilizadas
Edad, sexo, nivel de
estudios, ingresos,
estado civil
Edad, ingresos

Nivel de estudios,
ingresos, tamaño del
hogar y zona de
residencia
Edad, ingresos, nivel de
educación y zona de
residencia
Edad, sexo, nivel de
estudios, situación
laboral
Edad, sexo, nivel de
estudios, estado civil,
tamaño del hogar,
situación laboral
Edad, sexo
Edad, sexo, nivel de
estudios e ingresos

Edad, nivel de
estudios, ingresos y
tamaño del hogar (nº
personas)
Edad, sexo, ingresos,
zona de residencia y
tamaño hogar (m2)
Edad, sexo, nivel de
estudios, ingresos

Muestra

Instrumento

País

1.832 individuos
propietarios de
automóviles
750 propietarios
de viviendas
unifamiliares
3.295 hogares

Cuestionario
Encuesta por
correo
Cuestionario
Encuesta por
correo
Cuestionario
Panel

Suecia

960 propietarios
de viviendas
unifamiliares
1.501 individuos

Cuestionario
Encuesta por
correo
Cuestionario

Noruega

152 individuos

Cuestionario.

India

328 estudiantes

Cuestionario
Autoadministrado
Cuestionario
Encuesta por
correo

Estados
Unidos
Alemania

Cuestionario
Encuesta online

Noruega

Cuestionario
Encuesta por
correo
Cuestionario
Entrevista personal
a domicilio

Finlandia

2.985
propietarios de
viviendas
unifamiliares
1.860 hogares

525 propietarios
de viviendas
unifamiliares
400 hogares

Suecia

Alemania

España

Alemania

Fuente: Elaboración propia

En la mayoría de los trabajos revisados los factores más utilizados son: educación,
edad, sexo, ingresos y residencia; coincidiendo con el trabajo de Montoro (2003) al
consideran estas características sociodemográficas como relevantes.
Existen cada vez más indicios de que la descripción tradicional del consumidor
ecológico, como una persona joven, bien educada y de alto nivel de ingresos, se
está desvaneciendo en favor de un consumidor de naturaleza y características cada
vez más diversas (Balderjahn, 1988; Vicente y Mediano, 2002).
En resumen, los propietarios a la hora de la elección de un sistema de calefacción
para el hogar, valoran un conjunto de alternativas de sistemas que ayuda a
comprender y evaluar mejor la dinámica de la adopción y difusión de estos
sistemas tecnológicos como un fenómeno social (Michelsen y Madlener, 2011).
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Bajo estos planteamientos, para las empresas de biomasa resulta prioritario
conocer cuáles son los aspectos críticos que el consumidor se plantea a la hora de
tomar la decisión de compra de un sistema de calefacción y agua caliente sanitaria
(ACS) de biomasa, con el fin que ofrecer un producto que se adecuen a las
preferencias y necesidades del mercado objetivo (Vicente y Mediano, 2002).
Derivado de la revisión de la literatura científica se descubre que no existen
estudios aplicados al caso español para este tipo de sistemas. De ahí que con este
trabajo se centre en: a) analizar la influencia de las preferencias de los propietarios
sobre los atributos específicos de un sistema de calefacción de biomasa y b)
aproximarse al perfil sociodemográfico del adoptador actual y potencial español.

García, I. y Muñoz, F.

40

Estudio de la adopción de la biomasa por el consumidor final

Capítulo 3.
Metodología
1. Características de la muestra y recogida de datos
La población objeto de estudio quedó definida como los propietarios de viviendas
residenciales en España, ya que son los que tienen independencia para tomar
decisiones sobre el sistema de calefacción y/o ACS en el hogar (Sopha et al., 2011).
El procedimiento de muestreo empleado fue un muestreo de conveniencia no
probabilístico. La selección de la muestra se realizó a partir del panel de Toluna
(http:/www.toluna.com). La participación fue voluntaria y cada miembro del panel
recibió varios avisos de participación en la encuesta vía email y banners en la
plataforma Web de la empresa. El trabajo de campo se inició el 4 de febrero y
finalizó el 19 de febrero de 2013.
La base de datos inicial se componía de las respuestas de los 662 participantes en
la encuesta. En cuanto al criterio de depuración de la muestra, se empleó el factor
tiempo de respuesta, por el cual se descartaban todos aquellos cuestionarios que
tardaban menos de cuatro minutos en cumplimentarse (speeders) y los que
presentaron un patrón de respuesta constante o aleatoria (straightliner). Como
resultado de este proceso de depuración, la muestra resultante estuvo compuesta
por 550 adoptadores, 528 no disponían de un sistema de calefacción y ACS de
biomasa independiente del resto de hogares (adoptadores potenciales) y los 22
restantes sí que disponía de uno actualmente (adoptadores actuales).
El tiempo de respuesta a la encuesta osciló entre los 25 y 55 minutos, situándose la
media en 31 min. El error muestral cometido con esta muestra de usuarios
ascendió al 4,18%. Los datos del estudio se recogen en la Tabla 5.
Tabla 5: Ficha técnica del estudio aplicado

Población

Propietarios de vivienda con sistema de calefacción
independiente de biomasa en España.

Tipo de muestreo

No probabilístico, a partir del listado de navegantes
gestionado por Toluna.

Tipo de encuesta personal

Cuestionario web

Duración media de la
entrevista

11 minutos, 35 segundos

Tamaño de muestra final

550 entrevistados, repartidos de la siguiente forma:
 528 adoptadores potenciales
 22 adoptadores actuales

Error muestral para el total
4,18%
muestral*
Período de realización del trabajo
Enero y Febrero de 2013
de campo
*Para la estimación de una proporción, donde P=Q=0,5 y 95% de intervalo de confianza, suponiendo
muestreo aleatorio simple.
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2. Cuestionario utilizado
El cuestionario fue programado en Qualtrics Survey Software, un sistema de
encuestas on-line https://granadamarketing.eu.qualtrics.com). El cuestionario
definitivo (ver Anexo 1) fue confeccionado tras una exhaustiva revisión de la
literatura científica sobre el tema bajo estudio y sometido a una revisión crítica por
parte de tres profesores universitarios del área de marketing de la Universidad de
Granada. En particular, el cuestionario se estructura en seis partes para facilitar el
desarrollo de la encuesta.
La introducción recoge información sobre el tipo de vivienda de los encuestados, el
régimen de vivienda y dos preguntas filtro para obtener el elemento muestral
deseada: ¿Tiene en su casa un sistema de calefacción independiente? ¿Qué sistema
o sistemas de calefacción tiene en su casa? A continuación, se pregunta por los
motivos de la compra de la caldera de biomasa y tipos de biomasa que utilizan en
ella.
La segunda parte, implicación, valores y preocupación respecto a las energías
renovables, está formada por tres escalas de medida: la escala de implicación, una
escala de valores humanos y la escala del Nuevo Paradigma Ecológico.
La tercera parte, conocimiento sobre la biomasa, está integrada por la escala de
conciencia ambiental un ítem de control sobre el grado de conocimiento que se
tiene acerca de la biomasa, la valoración del grado de influencia de los medios en la
elección de este biocombustible y, por último, una pregunta adicional: ¿conoce
algún lugar de venta de biomasa?
La cuarta parte, preguntas sobre sistemas de calefacción de biomasa, incluye la
valoración de los atributos de una calefacción de biomasa, el grado de importancia
de los mismos, las escalas de norma social y normas personales ambientales, el
grado de influencia de la subvención en la compra de esta calefacción, la
percepción de control de la calefacción, la actitud hacia la misma, la valoración
sobre si está contento y satisfecho con la calefacción de biomasa (si dispone de
este tipo de sistema de calefacción), y finalmente, la intención de compra (si no
dispone de uno).
Finalmente, el cuestionario concluía con una serie de preguntas de clasificación,
encaminadas a medir diferentes variables sociodemográficas de la muestra como
el sexo, la edad, el nivel de estudios, la situación familiar, el tamaño del hogar (por
el número de personas), el nivel de ingresos, la situación laboral y la ubicación o
zona de residencia.
El cuestionario incluye escalas de medida tipo Likert con cinco posibles respuestas,
siendo 1 (menor valor) y 5 (mayor valor) las posiciones extremas.
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Capítulo 4.
Resultados de la investigación
A continuación, se desarrolla el análisis cuantitativo basado en el cuestionario
aplicado, con el objetivo de identificar cuáles son los principales factores de
influencia en la adopción de un sistema de calefacción y ACS de biomasa en el
ámbito doméstico-residencial, cuáles son las características sociodemográficas y
de comportamiento de los propietarios de viviendas residenciales con sistemas de
calefacción independiente y cómo perciben el uso de la calefacción de biomasa en
el hogar.
Una vez abordadas cuestiones generales sobre el uso de la calefacción de biomasa
en el ámbito doméstico residencial español, los análisis siguientes serán
presentados en dos grandes epígrafes según el tipo de muestra analizada:
adoptadores actuales y potenciales.

1. Estudio del uso de la calefacción de biomasa en el ámbito
doméstico-residencial de España
Según los Censos de Población y Viviendas 2011, publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), en España el número de viviendas son 25.208.623 y
el de hogares alcanza los 18.083.692 (INE, 2013). Además, las estadísticas
realizadas por el INE, permiten conocer las características de las viviendas (tipo,
régimen de tenencia, superficie…), de los hogares (tamaño, composición, parejas…)
y de las personas (sexo, edad, estudios, situación laboral…). Estos resultados
generales serán comparados con los obtenidos con nuestra muestra de
propietarios de casas independientes.
En España, según los datos del Censo de Población y Viviendas elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2013), el régimen de tenencia de las
viviendas principales es mayoritariamente las viviendas en propiedad (totalmente
pagada, herencia o donación) con el 78,9 % del total, las viviendas en alquiler con
el 13,5% y otro tipo de régimen con el 7,6%.
En nuestro estudio, el régimen de vivienda de la mayoría de los encuestados
también ha sido el de propiedad, con un porcentaje ligeramente superior (93,6%),
tal y como se muestra en el Gráfico 1. La razón es debido a que para poder
participar en el estudio el individuo debía de disponer de un sistema de calefacción
independiente del resto de hogares.
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Gráfico 1. Régimen de vivienda (% de respuestas)
Vivienda en
alquiler 4,2

Otro régimen
2,2

Vivienda en
propiedad 93,6

Fuente: Elaboración propia

Además, la mayoría de las viviendas del ámbito doméstico-residencial en España
corresponden al tipo piso en comunidad de vecinos (71%) y el resto son tipo
independiente (Gráfico 2).
Este estudio, en base a los datos del Censo de Población y Viviendas elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2013), se centra en aquellas viviendas
residenciales con sistemas de calefacción independiente que representan el 27,9%
de los tipos de viviendas, ya que se consideran que son las viviendas unifamiliares
(18,7%), los chalets (6,9%) y las casas de campo (2,3%). El resto de viviendas
diferentes se considera otros tipos (1,1%).
Gráfico 2. Tipo de vivienda residencial (% de respuestas)
Casa de campo
2,3
Chalet 6,9

Otros 1,1

Vivienda
unifamiliar 18,7

Piso en
comunidad
71,0

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas 2011 (INE, 2013)
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La muestra resultante para nuestro estudio estuvo formada por 550 propietarios
de estos tipos de viviendas residenciales con sistemas de calefacción
independiente. Entre los encuestados, las viviendas con sistema de calefacción
independiente son mayoritarias, tal y como se muestra en el Gráfico 3.
Gráfico 3. Sistema de calefacción independiente del resto de viviendas
(% de respuestas)

No 19,9

Si 80,1

Fuente: Elaboración propia

Del total de los 550 entrevistados, tan sólo se consideraron 22 propietarios
adoptadores actuales, es decir, disponían en su vivienda de una calefacción de
biomasa.
Siguiendo el análisis por tipo de vivienda (Gráfico 4), de los 22 propietarios
adoptadores actuales, la mitad tenían una vivienda de tipo unifamiliar (50%), siete
de tipo chalet (31,8%) y cuatro, tipo casa de campo (18,2%).
Gráfico 4. Tipo de vivienda de los propietarios de viviendas (% de respuestas)

Casa de campo
18,2

Vivienda
unifamiliar 50,0

Chalet 31,8

Fuente: Elaboración propia
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El tamaño del hogar, entendiendo el número de miembros por hogar, ha
disminuido considerablemente durante los últimos 40 años, pasando de casi
cuatro personas por hogar en 1970 a un tamaño medio de 2,53 personas en 2013
como indica la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del año 2013, o los 2,58 del
último censo de Población y Vivienda de 2011 (INE, 2014). Esta tendencia se debe
al descenso de la natalidad y al mayor peso de los hogares unipersonales.
La ECH refleja que el número de hogares en España sigue aumentando y alcanza
los 18.217.300 como valor medio de 2013. En cuanto al tamaño, los hogares más
frecuentes son los que están formados por dos personas (24,2%). Mientras que los
hogares de cinco o más personas constituyen el 6,1% del total. Su tamaño medio es
de 5,3 personas (INE, 2014). En la Tabla 6 se muestra esta distribución de los
hogares españoles según tamaño del hogar.
Tabla 6: Tamaño del hogar en 2013
Tamaño del hogar

Datos 2013

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
TOTAL

Hogares
Porcentaje

4.412.000
5.547.600
3.870.300
3.278.600
1.108.900
18.217.300
Fuente: INE (2014)

24,2%
30,5%
21,2%
18,0%
6,1%
100,0%

Los resultados del análisis del tamaño de los hogares de los propietariosadoptadores actuales aparecen recogidos en el Gráfico 5. El número de personas
que residen en una vivienda familiar, está formado principalmente por tres y cuatro
personas (31,8% respectivamente cada uno), seguido de dos personas (27,3%) y
cinco o más (9,1%); no apareciendo en los resultados ningún hogar formado por
una única persona. Por tanto, podemos deducir que los hogares con sistema de
calefacción de biomasa presentan un mayor número de personas (tres y cuatro)
que en el caso de los hogares españoles ( 2= 31,0; g.l.=4, p= 0,000).
Gráfico 5. Tamaño del hogar de los adoptadores actuales (% de respuestas)
Cinco o más 9,1

Dos 27,3

Cuatro 31,8

Tres 31,8

Fuente: Elaboración propia
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2. Análisis de los adoptadores actuales de la calefacción de
biomasa en España
En este epígrafe se realiza un estudio descriptivo de los principales determinantes
de la adopción de un sistema de calefacción de biomasa en el ámbito domésticoresidencial de España, con un enfoque centrado en el usuario o “adoptador actual”
que, en este estudio, es el propietario de una vivienda con un sistema de
calefacción independiente. Para llevarlo a cabo se seleccionó a aquellos usuarios
actualmente están haciendo uso de una calefacción de biomasa. Además, se
valorará el posible efecto que las características sociodemográficas y
comportamentales de los propietarios de hogares unifamiliares puedan tener en
esta adopción.
2.1.

Motivos de compra una caldera de biomasa

Tal y como se describió al comienzo del capítulo segundo, el concepto de
comportamiento del consumidor se refiere al “conjunto de actividades que lleva a
cabo una persona desde que tiene una necesidad hasta el momento que realiza la
compra y usa el producto, así como los factores tanto internos como externos que
influyen en su decisión de compra” (Santesmases et al., 2009: 83).
La comprensión de la adopción y difusión de la calefacción del hogar basada en
energías renovables es de gran importancia, sobre todo en el contexto del cambio
climático, la seguridad del suministro de energía y el aumento de los precios
energéticos. Para analizar este comportamiento ligado al comportamiento
medioambiental, algunos estudio se han aproximado a las motivaciones para este
tipo de compra, dando como resultado motivaciones muy diversas e incluyendo
aspectos tanto racionales como emocionales (Michelsen y Madlener, 2011).
Las tres principales razones principales citadas para la instalación de un sistema
de calefacción de biomasa por parte de un grupo de sujetos noruegos fueron la
preocupación por el medio ambiente, los bajos costes de operación y el aumento
previsto de los precios de la electricidad (Sopha et al., 2011).
En nuestro caso, los motivos que llevaron al propietario de una vivienda española a
adquirir una calefacción de biomasa se recogen en el Gráfico 6. Concretamente, los
motivos de compra se pueden agrupar en cuatro categorías: la primera referida al
ahorro (59,1%), la segunda relacionada con los aspectos ecológicos y el cuidado
del medio ambiente (31,8%), la tercera ligada a la cercanía del abastecimiento de
la biomasa (4,5%) y, la cuarta viene por la recomendación de otros usuarios de
este tipo de calefacción y ACS (4,5%).
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Gráfico 6. Los motivos por los que compró una caldera de biomasa (% de
respuestas)
Recomendación
4,5

Cercanía del
biocombustible
4,5

Ecológicos y
cuidado del
medio
ambiente 31,8

Ahorro 59,1

Fuente: Elaboración propia

Comprobamos así que el ahorro es un importante aspecto económico referido
tanto al menor precio del combustible como el menor consumo de combustible que
supone la energía térmica generada por la biomasa, debido a su gran poder
calorífico. Los resultados obtenidos se corresponden con los resultados de otro
estudio anterior realizado en Noruega que descubre que altos precios de la
electricidad han impulsado a las familias a la búsqueda de información de otros
sistemas de calefacción alternativos para reducir el gasto económico (Sopha et al.,
2011).
La ecología y preservar el medio ambiente de los efectos nocivos de los
combustibles fósiles, es el segundo motivo que han tenido los encuestados. Los
individuos que piensan que las energías renovables presentan beneficios
medioambientales son los que con mayor probabilidad estarán dispuestos a
utilizar la biomasa como combustible, aunque sea más cara (Sancho et al., 2010:
40; Sopha et al., 2011). De esta forma, cuando los encuestados son conscientes de
lo que está pasando y las consecuencias de su acciones, se sienten responsables
(Ozaki, 2011). Además, existen estudios en los que se comprueba que la
preocupación por el medio ambiente influye positivamente en la intención de los
clientes actuales a seguir utilizando la bioenergía (Nyrud et al., 2008: 3172).
Michelsen y Madlener (2012) también concluyen que la preocupación por el medio
ambiente tiene un impacto positivo en la adopción de calderas de biomasa. Esto
demuestra que la protección ambiental es realmente importante para los
propietarios de viviendas que adoptan biomasa.
La cercanía del biocombustible es un motivo que han considerado los
entrevistados y está relacionado con dos factores fundamentales que el
consumidor tiene en cuenta a la hora de comprar biomasa como son la
disponibilidad de la biomasa y la facilidad para aprovisionarse (García-Maroto y
Muñoz-Leiva, 2012).
Y por último, la recomendación de otros usuarios satisfechos es también un motivo
por el que se adquiere este tipo de sistemas de calefacción.
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2.2.

Los tipos de biomasa usadas en la caldera por los adoptadores
actuales

Ante los diferentes tipos de biomasa para uso térmico, el propietario de una
vivienda valora los atributos de cada uno y siempre preferirá aquel que le aporte
mayor utilidad (Wilson y Dowlatabadi, 2007: 172), que en el caso la biomasa se
considera que está relacionada principalmente con aspectos económicos,
caloríficos, de mantenimiento y medioambientales (Nyrud et al., 2008: 3172), en
línea con los resultados anteriores.
En el momento de la adopción, el propietario de una vivienda decide tanto por la
valoración de las características del sistema de calefacción como por el
combustible que va a utilizar.
En España, la diversidad de tipos de biomasa es amplia debido fundamentalmente
a la variedad de cultivos y tipo de vegetación existente en cada territorio. De ahí
que sea necesario acotar el tipo de biomasa que el adoptador actual está utilizando.
Los resultados del análisis aparecen recogidos en el Gráfico 7. Destaca el uso de
troncos de madera (27,3%) en primer lugar, seguido del pellet de madera
comprimida y del hueso de aceituna (22,7%, respectivamente cada una). A
continuación la astilla y la cáscara de frutos (9,1%, respectivamente cada una). Por
último, el orujillo y la cortezas de árbol también son utilizadas en las calderas
(4,5%, respectivamente cada una).
Gráfico 7. Tipo de biomasa utilizada en la caldera (% de respuestas)
Cortezas 4,5
Orujillo 4,5
Cáscara 9,1

Troncos 27,3

Astilla 9,1

Hueso 22,7

Pellet de
madera 22,7

Fuente: Elaboración propia

En particular, el pellet de madera procede principalmente de residuos de poda
forestal que a través de la densificación o comprensión adopta este formato3.
3

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la peletización es un proceso de
compactación de material lignocelulósico de determinadas condiciones (granulometría y humedad
menor del 12%), mediante la aplicación de presión sobre una matriz perforada, que puede ser cilíndrica
o plana, a través de la cual se hace pasar el material, que adopta la configuración de los orificios.
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Con la tecnología de la peletización se persigue el aprovechamiento y la
valorización energética de biomasa sólida, transformándola en un biocombustible
con unas características apropiadas para el uso térmico (calefacción y ACS), así
como una forma de reducir el volumen de los residuos generados. Esta
transformación en combustible es fundamental para potenciar sus características
disminuyendo su humedad y, por ende, aumentando su poder calorífico. La
compactación facilita la manipulación, disminuye los costes de transporte y
aumenta su valor energético por unidad de volumen4.
La tecnología de peletización está extensamente desarrollada e implantada en
otros países europeos, sobre todo en el norte de Europa, así por ejemplo, Suecia,
Dinamarca y Austria son los precursores del uso del pellet de madera. En estos
países, las decisiones políticas han promovido el aumento de esta bioenergía
(Vinterbäck, 2004).
2.3.

Importancia de la decisión de compra de una calefacción de energía
renovable de los adoptadores actuales

La decisión de compra de un sistema de calefacción de energía renovable para un
propietario de una vivienda residencial tiene una implicación que queda expresada
a través de la importancia, el esfuerzo mental que requiere y la posibilidad de
pérdida que deriva tal decisión. En general, se aprecia que para los adoptadores
actuales la decisión de compra de un sistema de calefacción de energía renovable
ha sido bastante importante con una valor medio de 4,3 (sobre 5), con un esfuerzo
mental y sensación de pérdida promedios de 3,4 cada uno (Gráfico 8). Estos datos
y su desviación típica correspondiente aparecen en la Tabla 57 del Anexo 2.
Gráfico 8. La decisión de compra de una calefacción de energía renovable
supone… (valor promedio)

… Tengo mucho que perder

3,4

… Mucho que pensar

3,4

… Es muy importante

4,3
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Fuente: Elaboración propia

4

Se potencia un combustible que proporciona al usuario (doméstico-residencial) comodidad, limpieza y
facilidad de manejo. Se usa como combustible para calderas de calefacción y aire acondicionado, en
calefacción para naves industriales, agrícolas, en plantas de co-generación (calor y electricidad).
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Se comprueba de esta forma que esta decisión de compra de una calefacción de
biomasa para el propietario de una vivienda residencial es muy importante, al
llevar asociado un elevado coste inicial de instalación más el coste anual del
consumo de biomasa; siendo considerado un bien duradero con alta implicación.
A continuación, se realizan diferentes análisis cruzados con las diferentes variables
de clasificación del sujeto (sociodemográficas y económicas) en relación con la
influencia en la adopción de un sistema de calefacción de biomasa. Los factores
sociodemográficos aluden a características objetivas del consumidor y, por tanto,
son perfectamente identificables y medibles (Vicente y Aldamiz-Echevarría, 2003).
Por tanto, se persigue analizar si existe un posible perfil sociodemográfico del
propietario de una vivienda residencial independiente con caldera de biomasa.
Además, se quiere estudiar si estas características pueden explicar el grado de
adopción de los usuarios actuales.
Análisis cruzado de la importancia de la decisión de compra con las
características sociodemográficas
Este epígrafe se centra en la relación de la decisión de la compra de la calefacción
de biomasa con una serie de características de los propietarios entrevistados como
son el sexo, la edad, el nivel de estudios, la situación familiar, el tamaño del hogar
(por el número de personas), el nivel de ingresos, la situación laboral y la ubicación
o zona de residencia (variables recogidas al final del cuestionario, Anexo 1).
Para el caso de la escala de importancia de la decisión, las únicas diferencias
significativas encontradas han sido en el valor promedio del esfuerzo mental
(“mucho que pensar”) que conlleva la instalación este tipo de caldera según la
situación laboral u ocupación del cabeza de la familia (H de Kruskal Wallis =6,34;
g.l. =2; p=0,042). El grupo de adoptadores perteneciente al sector privado
manifestó una mayor valoración de este aspecto frente al resto de ocupaciones:
sector público o sin ocupación (Gráfico 9).
Gráfico 9. La decisión … requiere mucho que pensar vs. Ocupación (valor
promedio)

5,0
4,0

4,0

3,0

2,7
2,3

2,0

1,0
Sector privado

Sector público

No ocupado

Fuente: Elaboración propia
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2.4.

Conocimiento del adoptador actual sobre la biomasa

Todos los adoptadores actuales entrevistados muestran un elevado conocimiento
acerca de la biomasa, siendo la media resultante de 3,9 (sobre 5). De forma más
pormenorizada, los individuos consideran que el 22,7% tiene algún conocimiento,
bastante el 63,6% y mucho conocimiento 13,6% (Gráfico 10).
Gráfico 10. Grado de conocimiento acerca de la biomasa (% de respuestas)

5. Mucho conocimiento

13,6

4. Bastante conocimiento

63,6

3. Algún conocimiento

22,7

2. Poco conocimiento

0,0

1. Ningún conocimiento

0,0
0,0

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
Línea de tendencia

Fuente: Elaboración propia

Análisis cruzado del conocimiento con las características sociodemográficas
En este caso, la única relación detectada es la existente entre el nivel de estudios
acabados de los propietarios y el nivel de conocimiento, con diferencias cuasisignificativas (U de Mann-Whitney=25,50; Z=-1,94; p=0,098) en este juicio según la
categoría de clasificación (Tabla 7). En particular, los entrevistados con estudios
universitarios alcanzan una media del 4,1 respecto a los de menor nivel de
estudios con 3,5 de media (sobre 5).
Tabla 7: El grado de conocimiento vs. Nivel de estudios (estadísticos
descriptivos)
Estadístico

SE, P o S*

Universitarios**

n
6
16
Media
3,50
4,06
Desv. Típica
0,548
0,574
*SE: Sin estudios, P: Primaria (EGB/Bachiller Elemental), S: Secundaria (BUP/FP/Bachiller Superior)
** Esta categoría incluye la Diplomatura o Licenciatura Universitaria, Doctorado/Máster
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2.5.

Fuentes de información consultadas por los adoptadores actuales

A la hora de decidir la compra de la calefacción de biomasa el propietario de una
vivienda busca significativamente más cantidad de información (como ya se ha
puesto de manifiesto en estudios realizados con anterioridad). Así mismo, la
importancia atribuida a cada fuente de información puede influir en esa toma de
decisión.
En estas fuentes de información incluimos: la publicidad en los medios de
comunicación de masas (como la televisión, la prensa, la radio, etc.), el medio
Internet, las recomendaciones personales de conocidos (como la familia, los
amigos, los compañeros, etc.), el asesoramiento de vendedores e instaladores de
sistemas de calefacción de biomasa y el asesoramiento de expertos en sistemas de
calefacción de biomasa.
Los propietarios de viviendas encuestados manifestaron que son Internet y el
asesoramiento de los expertos las fuentes de información que más consultaron a la
hora de decidirse por una adopción de una calefacción de biomasa (Gráfico 11),
siendo la información ofrecida en publicidad la fuente menos consultada con un
valor más próximo al valor medio de la escala (3). La Tabla 58 del Anexo 2 recoge
los estadísticos descriptivos de este análisis.
Gráfico 11. Fuentes de información consultadas (Media % de respuestas)

Expertos

4,0

Vendedores e instaladores

3,8

Recomendaciones personales

3,9

Internet

4,1

Publicidad

3,2
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Fuente: Elaboración propia

Análisis cruzados de las fuentes de información con las características
sociodemográficas
El análisis cruzado de las fuentes de información consultadas por los adoptadores
actuales con las diferentes características del entrevistado, detecta algunas
diferencias significativas en el caso de la recomendación personal de conocidos
debidas al tramo de edad (U de Mann-Whitney=25,50; Z=-2,35; p=0,025) (ver
Tabla 8).
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En este caso los propietarios con 45 años o más años reconocen una mayor
influencia de terceras personas que el otro grupo más joven, con una diferencia de
un punto aproximadamente.
Tabla 8: Las recomendaciones personales vs. Edad (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Menos de 44 años

45 años o más

Total

13
3,46
1,050

9
4,44
0,726

22
3,86
1,037

En el caso del asesoramiento de expertos en calefacción de biomasa (U de MannWhitney=21,0 0; Z=-2,67; p=0,011), se presentan diferencias significativas en la
media correspondiente a cada tramo de edad (Tabla 9). En concreto, el grupo de 45
o más años muestra una media superior que el otro grupo, con una diferencia
superior a un punto (1,13).
Tabla 9: El asesoramiento de expertos vs. Edad (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Menos de 44 años

45 años o más

Total

13
3,54
1,127

9
4,67
0,500

22
4,00
1,069

En relación a la ubicación o zona de residencia (Tabla 10), solo hay relaciones
cuasi-significativas en el caso del asesoramiento de expertos en calefacción de
biomasa (U de Mann-Whitney=32,00; Z=-1,992; p=0,065). Para los propietarios de
viviendas en la zona rural la media es superior que los de la zona urbana en casi un
punto de diferencia sobre cinco.
Tabla 10: El asesoramiento de expertos vs. Zona de residencia
(estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Urbana

Rural

Total

11
3,55
1,214

11
4,45
0,688

22
4,00
1,069

Haciendo una comparativa de las medias de los dos análisis cruzados anteriores
(Gráfico 12), observamos que el asesoramiento de expertos es consultado con
similar intensidad tanto en el caso es de propietarios con 45 años o más y como
aquellos que viven en una zona rural (valor promedio de 4,7 y 4,5,
respectivamente).
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Gráfico 12. El asesoramiento de expertos vs. Variables sociodemográficas
(valor promedio)
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Fuente: Elaboración propia

2.6.

Influencia de la subvención en los adoptadores actuales

El elevado coste de instalación de un sistema de calefacción de biomasa se percibe
como una barrera a la hora de tomar la decisión de adopción. Por tanto, la decisión
de compra de un sistema de calefacción y ACS de energía renovable en el hogar,
puede estar determinado por factores de influencia de ámbito externo como puede
ser la existencia de alguna subvención o ayuda económica para sufragar los gastos
derivados. De ahí que el análisis del grado de influencia de una posible subvención
sobre esta decisión resulte necesario.
En este estudio se pide que el entrevistado puntúe su grado de acuerdo o
desacuerdo con los dos siguientes ítems (donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5
es totalmente de acuerdo):
-

La subvención o ayuda económica es un factor crucial para decidir la
compra de una calefacción de biomasa.
La subvención influyó fuertemente en la compra de mi caldera de biomasa.

Según el análisis de frecuencias aplicado, el 50% de los adoptadores actuales
puntúan por encima del valor 4 el hecho de que la subvención sea un “factor
crucial” (27,3% de acuerdo y 22,7% totalmente de acuerdo), aunque un elevado
porcentaje del 36,4% que considera que no lo es tanto y un 13,6% que está
totalmente en desacuerdo (Gráfico 13). El valor medio de este item fue de 3,5
(sobre 5).
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Gráfico 13. La subvención como factor crucial (% de respuestas)
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El análisis de frecuencias del segundo ítem “influencia de la subvención” (Gráfico
14) muestra que algo más de un tercio (27,3%) de los entrevistados expresan
indiferencia ante esta posible ayuda e incluso la rechaza de pleno (13,6%). Pero los
adoptadores actuales que están totalmente de acuerdo con que la subvención es un
factor que les ha influido en la compra de una calefacción de biomasa son del
31,8% y, totalmente de acuerdo, el 13,6%. Por el contrario, al 27,2% restante no
creen que les influyó. El valor medio de este item fue de 3,2 (sobre 5).
Gráfico 14. La influencia de la subvención (% de respuestas)
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Análisis cruzados de la subvención con las características sociodemográficas
Este epígrafe se centra en analizar la relación de las posibles ayudas económicas a
la hora de adoptar un sistema de calefacción de biomasa con las características
sociodemográficas del propietario de la vivienda.
Se ha encontrado una relación significativa entre la subvención como “factor
crucial” y la situación familiar (U de Mann-Whitney=28,50; Z=-2,166; p=0,036).
Para un propietario que vive en pareja con hijos considera que la subvención es un
factor crucial con un valor medio superior (3,92) que al resto de situaciones
familiares (2,90) (Tabla 11).
Tabla 11: La subvención como factor crucial vs. Situación familiar
(estadísticos descriptivos)
Estadístico

Pareja con hijos*

Otras situaciones**

Total

n
12
10
22
Media
3,92
2,90
3,45
Desv. Típica
1,165
1,197
1,262
*Pareja con hijos a su cargo
**Soltero, Pareja sin hijos a su cargo, Separado/divorciado sin hijos a su cargo, Separado/divorciado con hijos a su
cargo, Viudo/a sin hijos a su cargo, Viudo/a con hijos a su cargo

Se ha encontrado una relación cuasi-significativa entre la “influencia” de la
subvención y la situación familiar (U de Mann-Whitney=33,50; Z=-1,801; p=0,080).
En el caso de un propietario que vive en pareja con hijos la influencia de la
subvención resulta ser superior (3,92) que la correspondiente al resto de
situaciones familiares (2,9) (Tabla 12).
Tabla 12: La influencia de la subvención vs. Situación familiar
(estadísticos descriptivos)
Estadístico

Pareja con hijos*

Otras situaciones**

Total

n
12
10
22
Media
3,58
2,70
3,18
Desv. Típica
1,311
1,059
1,259
*Pareja con hijos a su cargo
**Soltero, Pareja sin hijos a su cargo, Separado/divorciado sin hijos a su cargo, Separado/divorciado con hijos a su
cargo, Viudo/a sin hijos a su cargo, Viudo/a con hijos a su cargo

Se han encontrado igualmente diferencias cuasi-significativas (U de MannWhitney=23,00; Z=-1,899; p=0,070) en los valores promedio de la fuerte
“influencia” de la subvención en la compra de la caldera de biomasa según el nivel
aproximado de ingresos netos mensuales en el hogar. Los que superan los 1.800€
reconocen una influencia de la subvención superior a un punto con respecto al
resto de adoptadores con unos ingresos por debajo de los 1.800€ (Tabla 13).
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Tabla 13: La influencia de la subvención vs. Nivel de ingresos
(estadísticos descriptivos)
Estadístico

Menos de 1.800€*

1.800€ ó más**

Total

16
3,50
1,155

22
3,18
1,259

n
6
Media
2,33
Desv. Típica
1,211
*Menos de 1.200 €/Entre 1.200 € y 1.800 €
**Entre 1.800 € y 3.000 €/Entre 3.000 € y 5.000 €/Más de 5.000 €

Según los análisis realizados, el propietario con una calefacción de biomasa que
vive en pareja con hijos considera que la subvención es un “factor crucial”. Además,
siguiendo con el perfil sociodemográfico, a los propietarios que viven en pareja con
hijos a su cargo o ingresos superiores a 1.800€ la existencia de una subvención le
influye más acusadamente (Gráfico 15).
Gráfico 15. La influencia de la subvención vs. Variables sociodemográficas
(valor promedio)
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2.7.

Ventajas de la calefacción de biomasa

En otro orden de cosas, se dice que la adopción de calefacción de biomasa está
determinada por los atributos de la propia tecnología, de forma que la valoración
de estos atributos por los propietarios de hogares ayude a entender su grado
adopción.
En nuestro estudio se pidió la evaluación de diez características de la calefacción
de biomasa poseída (Gráfico 16) relacionadas con cinco dimensiones del sistema:
el abastecimiento de biomasa, el coste de instalación y consumo, el trabajo a
realizar, la tecnología y el confort.
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Gráfico 16. Ventajas de los atributos de la calefacción de biomasa
(valor promedio)
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Los ventajas que destacan los usuarios de estas calderas son el “menor coste anual
de calefacción” (4,1) junto con la “mayor seguridad en el abastecimiento de
biomasa” (4,1). A continuación, se encuentra la “mayor calidad del aire interior”
(4,0) y muy de cerca la “la mayor seguridad de funcionamiento” (3,9), la “mayor
rapidez en calentar la casa” y la “mayor facilidad en la recarga” (3,9). El aspecto
peor valorado es la “limpieza del sistema” (3,3), aunque con un valor próximo al
punto medio de la escala.
Análisis cruzado de las ventajas de los atributos con las características
sociodemográficas
A continuación, se descubrieron algunas relaciones entre los diferentes atributos
valorados del sistema y las características sociodemográficas del propietario que
es adoptador actual. En relación con el sexo del adoptador actual, se ha encontrado
que las mujeres valoran bastante más el atributo “menor limpieza” (U de MannWhitney=28,50; Z=-2,05; p=0,043) que los hombres, con una media de 4 frente a
2,85, respectivamente (Tabla 14).
Tabla 14: Menor limpieza vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

13
2,85
1,214

9
4,00
1,118

22
3,32
1,287

Respecto a la situación familiar actual, se ha descubierto cierta relación con el
atributo “menor coste de instalación” (U de Mann-Whitney=31,50; Z=-1,97;
p=0,059). En particular, son los propietarios con pareja con hijos quienes
encuentran en este atributo una ventaja, dando una valoración más elevada que el
resto de propietarios con otras situaciones familiares (Tabla 15).
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Tabla 15: Menor coste instalación vs. Situación familiar (estadísticos descriptivos)
Estadístico

Pareja con hijos*

Otras situaciones**

Total

n
12
10
22
Media
3,92
3,00
3,50
Desv. Típica
0,996
1,054
1,102
*Pareja con hijos a su cargo
**Soltero, Pareja sin hijos a su cargo, Separado/divorciado sin hijos a su cargo, Separado/divorciado con hijos a su
cargo, Viudo/a sin hijos a su cargo, Viudo/a con hijos a su cargo

En relación al tamaño del hogar (número de personas que viven en él), se percibe
un “menor coste de instalación” (U de Mann-Whitney=14,50; Z=-2,59; p=0,010) y
una “menor limpieza” (U de Mann-Whitney=13,00; Z=-2,65; p=0,008) en el caso de
familias con 3 ó más miembros (Tabla 16 y Tabla 17, respectivamente).
Tabla 16: Menor coste instalación vs. Tamaño del hogar (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

1 ó 2 personas

3 ó más personas

Total

6
2,50
0,837

16
3,88
0,957

22
3,50
1,102

Tabla 17: Menor limpieza vs. Tamaño del hogar (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

1 ó 2 personas

3 ó más personas

Total

6
2,17
0,753

16
3,75
1,183

22
3,32
1,287

Por tanto, se puede justificar que el perfil de un adoptador actual que encuentra
como ventaja el atributo “menor coste instalación” de la calefacción de biomasa,
son los propietarios que viven en pareja con hijos a su cargo y un tamaño del hogar
de 3 ó más personas (Gráfico 17).
Gráfico 17. Menor coste instalación vs. Variables sociodemográficas
(valor promedio)
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Mientras los que valoran el atributo “menor limpieza” son mujeres adoptadoras o
donde el tamaño del hogar está integrado por 3 ó más personas (Gráfico 18).
Gráfico 18. Menor limpieza vs. Variables sociodemográficas
(valor promedio)

5,0
4,0

4,0

3,8

2,9

3,0

2,2
2,0
1,0
Hombre

Mujer

1 ó 2 personas

3 ó más
personas

Fuente: Elaboración propia

2.8.

Importancia de los atributos de la calefacción de biomasa

Ahora se analiza la importancia que tienen para los entrevistados estos atributos
anteriores a la hora de decidirse por una calefacción de biomasa. En general, se
aprecia que la media de importancia de los atributos presenta valores por encima
de 4, excepto “menor limpieza” con 3,9. Destaca respecto el resto, la mayor
importancia de que estos sistemas consigan un “menor coste en la instalación”
(4,3) para los adoptadores actuales.
Gráfico 19. Importancia de los atributos de la calefacción de biomasa (valor
promedio)
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García, I. y Muñoz, F.

61

Estudio de la adopción de la biomasa por el consumidor final

Análisis cruzado de la importancia de los atributos con las características
sociodemográficas
Respecto al cruce de la importancia de estos atributos con las características del
sujeto, el nivel de estudios acabados provoca diferencias significativas en las
medias de cinco atributos. En concreto son “facilidad en la recarga” (U de MannWhitney=21,00; Z=-2,53; p=0,018), “coste anual de consumo de la calefacción” (U
de Mann-Whitney=30,00; Z=-2,05; p=0,060), “coste de la instalación del sistema de
calefacción” (U de Mann-Whitney=13,50; Z=-3,15; p=0,002) y “automatización del
sistema” (U de Mann-Whitney=30,00; Z=-2,06; p=0,060).
Como se percibe en el Gráfico 20, son las personas con un nivel de estudios medios
o bajos (o sin estudios universitarios) las que valoran en mayor medida estos
atributos, siendo la “automatización del sistema” el atributo menos importante (en
términos comparativos) también para ambos grupos educativos.
Gráfico 20. Importancia atributos calefacción de biomasa vs. Nivel de
estudios (Media % de respuestas)
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El lugar de residencia también provoca diferencias en las medias de la importancia
de los atributos “facilidad en la recarga” (U de Mann-Whitney=24,00; Z=-2,35;
p=0,029), “coste anual de consumo de la calefacción” (U de Mann-Whitney=26,00;
Z=-2,44; p=0,023), “facilidad de uso” (U de Mann-Whitney=32,00; Z=-2,04;
p=0,065) y “rapidez en calentar la casa” (U de Mann-Whitney=26,50; Z=-2,36;
p=0,023).
En general, se descubre que los adoptadores actuales de zonas rurales otorgan un
mayor grado de importancia a estos atributos que debería poseer la calefacción de
biomasa (Gráfico 21).
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Gráfico 21. Importancia atributos calefacción de biomasa vs. Zona de
residencia (valor promedio)
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2.9.

Influencia de la norma social en los adoptadores actuales

La adopción de un sistema de calefacción basado en biomasa puede entenderse
como un proceso social en que los propietarios de viviendas pueden percibir la
presión social para que desarrolle un comportamiento proambiental, como es el
uso de una calefacción de energía renovable.
Por tanto la norma social puede ser un factor de influencia, de ahí que se pide al
entrevistado que puntúe su grado de acuerdo o desacuerdo con los dos siguientes
ítems:
-

La gente que yo considero importante, apoya la decisión de utilizar biomasa
como combustible para calentar mi casa.

-

Creo que las personas que son importantes para mí piensan que en el futuro
debo seguir utilizando una calefacción de biomasa.

La media de respuesta en relación a la opinión que pueden tener las personas de su
entorno social presentan un valor alrededor de 4,0 (sobre 5), tal y como muestra el
Gráfico 22.
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Gráfico 22. La norma social como factor de influencia (valor promedio)
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Comprobamos así que el adoptador actual sí tiene en cuenta que la gente que
considera importante apoye su decisión, y así lo muestra el que no haya
puntuaciones bajas (en desacuerdo -1- o totalmente en desacuerdo -2- ). El 31,8%
de los entrevistados está totalmente de acuerdo con que el resto de personas es
importante, el 31,8% de acuerdo y el 36,4% consideran que no lo es tanto (Gráfico
23).
Gráfico 23. La gente importante apoya mi decisión (% de respuestas)
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Por otro lado, el adoptador actual tiene en cuenta a las personas que son
importantes para él, ya que según el resultado están de acuerdo en que influyen en
su decisión de utilizar una calefacción de biomasa (puntuaciones 3-5), destacando
el 50% que puntúan que están de acuerdo con este factor de influencia (Gráfico
24).
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Gráfico 24. Las personas que son importantes como factor de influencia
(% de respuestas)
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Para más detalle, la Tabla 59 del Anexo 2 recoge estos datos y otros estadísticos
descriptivos.
2.10.

Actitud hacia la adquisición de una calefacción de biomasa

La actitud hacia la calefacción de biomasa de los propietarios entrevistados del
sector residencial se recogía también en el cuestionario utilizado en el estudio (ver
Anexo 1). En concreto se preguntó por el grado de acuerdo o desacuerdo con las
siguientes afirmaciones:
-

Creo que la compra de una calefacción de biomasa es una idea mala – buena.
La compra de una calefacción de biomasa sería una idea insensata –
inteligente.
La idea de comprar una calefacción de biomasa me disgusta – gusta.

En general se observa que la actitud es muy elevada según queda reflejada a través
de los valores medios de los tres ítems (Gráfico 25): “…es una idea buena” (4,4), “…
es una idea inteligente” (4,5) y “… es una idea que me gusta” (4,4).
Gráfico 25. Actitud hacia la calefacción de biomasa (valor promedio)
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La actitud general queda expresada con la afirmación “Mi actitud general hacia la
compra de un sistema de biomasa es desfavorable – favorable”. Como se aprecia en
el resultado de la encuesta (Gráfico 26) la actitud es altamente favorable con un
68,2% que dan el máximo grado de favorable. La media de este ítem fue de 4,45.
Gráfico 26. Actitud general hacia la calefacción de biomasa
(% de respuestas)
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Análisis cruzados de la actitud con las características sociodemográficas
A continuación se realizaron sendos análisis cruzados entre estos ítems de actitud
hacia la calefacción de biomasa y las características sociodemográficas.
Básicamente se han encontrado diferencias significativas según el tamaño del
hogar en las medias correspondientes de los tres primeros ítems: “La idea de
comprar una calefacción de biomasa me … gusta” (U de Mann-Whitney=21,00; Z=2,57; p=0,049), “La compra de una calefacción de biomasa sería una idea …
inteligente” (U de Mann-Whitney=24,00; Z=-2,07; p=0,083) y “Creo que la compra
de una calefacción de biomasa es una idea … buena” (U de Mann-Whitney=21,00;
Z=-2,26; p=0,049).
En la Tabla 18 se puede ver que los adoptadores actuales cuyo tamaño del hogar es
de 1 ó 2 personas presentan una actitud muy favorable hacia estos sistemas,
otorgando a las tres afirmaciones la máxima valoración (5).

García, I. y Muñoz, F.

66

Estudio de la adopción de la biomasa por el consumidor final

Tabla 18: Ítems actitud vs. Tamaño del hogar (estadísticos descriptivos)
Ítems actitud

Estadístico

1 ó 2 personas

n
Media
Desv. Típica
n
Media
Desv. Típica
n
Media
Desv. Típica

3 ó más personas

Total

2.11.

La idea de comprar
una calefacción de
biomasa me…gusta

La compra de una
calefacción de
biomasa sería una
idea…inteligente
6
5,00
0,000
16
4,25
0,856
22
4,45
0,800

6
5,00
0,000
16
4,13
0,885
22
4,36
0,848

Creo que la compra
de una calefacción de
biomasa es una
idea…buena
6
5,00
0,000
16
4,19
0,834
22
4,41
0,796

Grado de satisfacción con la calefacción de biomasa

El adoptador actual de una caldera de biomasa pudo expresar en el estudio si se
encontraba o no satisfecho con el funcionamiento de la misma en el hogar.
En general, se descubrió que los encuestados estaban satisfechos con el uso de la
calefacción de biomasa (Gráfico 27). Como se aprecia en el resultado de la encuesta
no existe insatisfacción (puntuaciones 1 ó 2) entre los usuarios. Destacamos el
hecho de que el 50% de los encuestados están muy satisfechos (puntuación 5) con
el funcionamiento de la caldera. El valor medio obtenido en este ítem fue de 4,36.
Para más detalle, la Tabla 60 del Anexo 2 recoge estos datos y otros estadísticos
descriptivos.
Gráfico 27. Grado de satisfacción con la caldera de biomasa (% de respuestas)
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1. Totalmente en desacuerdo
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Fuente: Elaboración propia

La satisfacción del cliente “resulta de comparar el rendimiento percibido de un
producto o servicio con sus expectativas” (Kotler y Armstrong, 2003).
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Por tanto, según los resultados de nuestro estudio, los adoptadores actuales están
satisfechos del buen funcionamiento de la caldera de biomasa, de forma que serán
menos propensos a cambiar en el futuro a otro sistema de calefacción (Mahapatra
y Gustavsson, 2008).
Análisis cruzados de la satisfacción con las características sociodemográficas
En la línea de los resultados con actitud, el grado de satisfacción del adoptador
actual registró diferencias cuasi-significativas en relación al tamaño del hogar (U
de Mann-Whitney=24,50; Z=-1,91; p=0,083).
Según los datos del análisis estadísticos descriptivos (Tabla 19) los adoptadores
actuales con un tamaño en el hogar de 1 ó 2 personas presentan una mayor
satisfacción media con el funcionamiento de la caldera de biomasa (4,83 sobre 5)
frente a los hogares con más miembros (4,19).
Tabla 19: Grado de satisfacción vs. Tamaño del hogar (estadísticos
descriptivos)
Estadístico

1 o 2 personas*

3 o más personas**

Total

6
4,83
0,408

16
4,19
0,750

22
4,36
0,727

n
Media
Desv. Típica
*1, 2 personas
**3, 4, 5 y más

Al cruzar el grado de satisfacción con la calefacción de biomasa con el tipo de
vivienda se descubre ciertas diferencias para sus medias correspondientes (H de
Kruskal-Wallis =3,125; g.l. =1; p=0,077). Los propietarios de chalet tienen una
media de satisfacción (4,9) superior a otros tipos de viviendas como unifamiliar
(4,2) o casa de campo (4,0) (Gráfico 28).
Gráfico 28. Grado de satisfacción vs. Tipo de vivienda
(Media % de respuestas)

5,0

4,9
4,2
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4,0
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Vivienda unifamiliar

Chalet

Casa de campo

Fuente: Elaboración propia
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3. Análisis de los adoptadores potenciales de la calefacción de
biomasa en España.
3.1. Importancia de la decisión de compra de una calefacción de
energía renovable de los adoptadores potenciales
La decisión de compra de un sistema de calefacción de energía renovable para un
propietario de una vivienda residencial tiene una implicación que queda expresada
a través de la importancia, el esfuerzo mental que requiere y la posibilidad de
pérdida que deriva de tal decisión. En general, con valores similares a los
expresados por los adoptadores actuales, se aprecia que para los potenciales esta
decisión ha sido bastante importante con una valor medio de 4,3 (sobre 5), con
relativo esfuerzo mental (“mucho que pensar”) de 3,6 y cierta sensación de pérdida
(“mucho que perder”) con un valor medio de 3,5 (Gráfico 29).
Gráfico 29. La decisión de compra de una calefacción de energía renovable
supone… (valor promedio)

… Tengo mucho que perder

3,5

… Mucho que pensar

3,6

… Es muy importante

4,3
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Fuente: Elaboración propia

La decisión de compra de una calefacción de biomasa para el propietario de una
vivienda residencial es una decisión muy importante, ya que supone un cambio
que implica incertidumbre respecto al elevado coste inicial de instalación, el coste
anual del consumo de biomasa y otros aspectos relacionados a sus características
propias. Según los resultados (Gráfico 30), un 45,3% de los que aún no disponen de
este sistema de calefacción están totalmente de acuerdo que es una decisión muy
importante y, por el contrario, solo un 3% de los entrevistados expresan un menor
grado de implicación en este tipo de decisión. Estos datos y su desviación típica
correspondiente aparecen en la Tabla 57 del Anexo 3.
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Gráfico 30. La decisión de compra de una calefacción de energía renovable
es… muy importante (valor promedio)
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Fuente: Elaboración propia

Análisis cruzado de la importancia de la decisión de compra con las
características sociodemográficas
Para el caso de la escala de importancia de la decisión, el test de diferencia de
medias aplicado muestra que las únicas diferencias significativas encontradas
entre grupos son las debidas a la variable de género (Tabla 20 y Gráfico 31). En
concreto, esta decisión es ligeramente más importante (T=-3,54; g.l.=511;
p=0,0005) para las mujeres adoptadoras potenciales (4,38) que para los hombres
(4,11).
Tabla 20: “Decisión muy importante” vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
4,11
0,915

257
4,38
0,776

513
4,25
0,854

5

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
(F=0,649; p=0,421) para el modelo predictivo de la importancia de la decisión a partir del género. Por
tanto, podemos considerar que es varianza es constante y los coeficientes de regresión son lineales,
insesgados y de mínima varianza (eficiencia).
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Gráfico 31. “Decisión muy importante” vs. Sexo
(Media % de respuestas)
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Fuente: Elaboración propia

El test de diferencia de medias aplicado para el esfuerzo mental (“mucho que
pensar”) que supone esta decisión según la situación familiar (Tabla 21), muestra
que las parejas con hijos a su cargo piensan que se trata de una decisión que debe
ser meditada (T=1,92; g.l.=505; p=0,0556). En particular, se percibe un mayor
esfuerzo mental en el caso las parejas con hijos con un valor promedio de 3,69
frente al resto de situaciones con 3,51 puntos (Tabla 21 y Gráfico 32).
Tabla 21: “Mucho que pensar” vs. Situación familiar (estadísticos
descriptivos)
Estadístico

Pareja con hijos*

Otras situaciones**

Total

n
291
221
512
Media
3,69
3,51
3,61
Desv. Típica
1,025
1,043
1,035
*Pareja con hijos a su cargo
**Soltero, Pareja sin hijos a su cargo, Separado/divorciado sin hijos a su cargo, Separado/divorciado con hijos a su
cargo, Viudo/a sin hijos a su cargo, Viudo/a con hijos a su cargo

6
El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
(F=0,400; p=0,527) para el modelo predictivo de “Mucho que pensar” a partir de la situación familiar.
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Gráfico 32. “Mucho que pensar” vs. Situación familiar
(Media % de respuestas)
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Fuente: Elaboración propia

3.2. Conocimiento del consumidor potencial español sobre la biomasa
Tal y como se defendió en el epígrafe 4.2. del capítulo segundo, sin conocimiento
no es posible tener una actitud hacia algo, sea positiva o negativa. Una primera
aproximación al conocimiento general sobre la biomasa que presentan los
adoptadores potenciales nos muestra un valor el 2,7 (sobre 5), por debajo del
punto medio de la escala de medida. Como era de esperar este valor es inferior (T=
-5,872, g.l.=548, p=0,000) al obtenido en el caso de los consumidores actuales
(3,9). De forma más pormenorizadamente, se observa que el 47,7% de los
adoptadores potenciales tiene algún conocimiento, poco 27,3% y ningún
conocimiento 11,6% (Gráfico 10).
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Gráfico 33. Grado de conocimiento acerca de la biomasa (% de respuestas)
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Fuente: Elaboración propia

Análisis cruzado del conocimiento con las características sociodemográficas
A continuación se dispone de evidencia empírica para confirmar la existencia de
diferencias significativas del conocimiento sobre la biomasa según el género del
entrevistado (T=2,28; g.l.=511; p=0,0237). En concreto, los hombres manifiestan
tener un mayor nivel de conocimiento (2,82 sobre 5 puntos) que las mujeres (2,62)
(Tabla 22 y Gráfico 34).
Tabla 22: Conocimiento biomasa vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
2,82
0,959

257
2,62
0,965

513
2,72
0,966

7
El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
(F=1,086; p=0,298) para el modelo predictivo de “Conocimiento” a partir de la variable sexo.
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Gráfico 34. Grado de conocimiento vs. Sexo (Media % de respuestas)
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Fuente: Elaboración propia

3.3. Fuentes de información a consultar por los adoptadores
potenciales
Tal y como ya se ha comentado, la falta de conocimiento es un obstáculo en la
decisión de compra de una calefacción de biomasa, ya que aumenta el grado de
incertidumbre percibida de los consumidores acerca de los costes, duración y
posibles consecuencias no deseadas de una conducta proambiental concreta
(Ozaki, 2011). En este sentido, la disponibilidad de información precisa y clara es
la clave para reducir la incertidumbre, ya que el consumidor, con esa información,
primero se forma creencias, posteriormente actitudes y finalmente, adopta una
decisión.
Las fuentes de comunicación más proclives a consultar por parte de los
adoptadores potenciales a la hora de decidirse por una calefacción de biomasa son
el asesoramiento de los expertos; aunque todas las fuentes presentan un valor
medio por encima de la media, siendo la publicidad el medio que menos se
consultaría en este caso (Gráfico 11). La Tabla 58 del Anexo 3 recoge los
estadísticos descriptivos de este análisis.
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Gráfico 35. Fuentes de información a consultar (valor promedio)

Expertos

4,1

Vendedores e instaladores

3,8

Recomendaciones personales

3,9

Internet

3,8

Publicidad

3,0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Análisis cruzados de las fuentes de información con las características
sociodemográficas
Los análisis cruzados llevados a cabo entre las fuentes de información y las
características sociodemográficas descubren diferencias significativas8 en cuatro
fuentes de comunicación (excepto para la publicidad) respecto a la variable sexo:
Internet (T=-2,21; g.l.=488; p=0,028); las recomendaciones personales (T=-3,89;
g.l.=493; p=0,000); el asesoramiento de vendedores (T=-2,89; g.l.=487; p=0,004) y,
por último, el asesoramiento de expertos (T=-2,22; g.l.=509; p=0,027) (Tabla 23,
Tabla 24, Tabla 25, y Tabla 26, respectivamente).
Tabla 23: Internet vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

249
3,71
0,944

253
3,89
0,821

502
3,80
0,888

Tabla 24: Recomendaciones personales vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

255
3,81
0,876

256
4,09
0,733

511
3,95
0,819

8

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
para el modelo que a partir de la variable sexo explica la variable “Asesoramiento de expertos” (F=0,076;
p=0,783). En el caso de “Internet” (F=9,873; p=0,002), “Recomendaciones personales” (F=7,376;
p=0,007) y “Asesoramiento de vendedores” (F=17,621; p=0,000), los resultados deben ser generalizados
con cautela, puesto que aunque las estimaciones de los coeficientes de regresión son lineales e
insesgados, no presentan la propiedad de mínima varianza (eficiencia).
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Tabla 25: Asesoramiento vendedores vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
3,64
0,968

253
3,87
0,780

509
3,75
0,886

Tabla 26: Asesoramiento expertos vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
4,00
0,854

255
4,16
0,742

511
4,08
0,803

En general, los resultados demuestran que las mujeres propietarias de viviendas
residenciales son el perfil de adoptador potencial que ante la decisión de la compra
de una caldera de biomasa consultaría en mayor medida las diferentes fuentes de
información (Gráfico 36).
Gráfico 36. Medios de comunicación vs. Sexo (valor promedio)
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En el test de diferencia de medias aplicado detecta diferencias significativa entre
las medias correspondientes a la consulta de la publicidad como fuente de
información según la zona de residencia del propietario de la vivienda (T=2,085;
g.l.=510; p=0,0389). Son los propietarios de viviendas en zonas urbanas los que
valorarían más la publicidad de los medios de comunicación de masas (televisión,
prensa, radio, etc.) a la hora de decidirse por una caldera de este tipo (Tabla 27 y
Gráfico 37).

9
El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
(F=0,560; p=0,454) para el modelo predictivo de “Publicidad” a partir de la variable zona de residencia.
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Tabla 27: Publicidad vs. Zona de residencia (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Urbana

Rural

Total

297
3,10
1,033

215
2,91
1,090

512
3,02
1,061

Gráfico 37. Publicidad vs. Zona de residencia
(Media % de respuestas)
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3.4. Influencia de la subvención en la decisión de compra de una
calefacción de biomasa
Volviendo a los ítems relacionados con la existencia de alguna subvención o ayuda
económica para sufragar este coste, observamos que el 71,8% de los adoptadores
potenciales entrevistados están de acuerdo (41,1%) o totalmente de acuerdo
(30,7%) con que la subvención es un factor crucial. Por otro lado, el 21,4%
considera que no lo es tanto y, aproximadamente, el 4% los que están en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo (Gráfico 38). El valor promedio de
acuerdo en este caso fue de 4,0 superior (T=2,919, g.l.=532; p= 0,004) a la obtenida
en el caso de los adoptadores actuales (3,5).
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Gráfico 38. La subvención como factor crucial (% de respuestas)
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Según los resultados, algo menos de la mitad (44,7%) de los adoptadores
potenciales están de acuerdo o totalmente de acuerdo que la subvención puede
influir en decidir la compra de una calefacción de biomasa (Gráfico 39). Un 41,3%
de los entrevistados expresan indiferencia ante esta posible ayuda y, por último, un
10,6% que creen que no les va determinar su decisión. El valor promedio de
acuerdo en este caso fue de 3,5, ligeramente superior a la obtenida en el caso de los
adoptadores actuales (3,2), sin alcanzar diferencias significativas (T=1,401, g.l.=
530; p=0,162).
Gráfico 39. La influencia de la subvención (% de respuestas)
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Fuente: Elaboración propia
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Análisis cruzados de la subvención con las características sociodemográficas
Este subepígrafe se analiza la relación de las posibles ayudas económicas con las
características sociodemográficas del propietario de la vivienda.
En primer lugar, con respecto a la variable sexo del adoptador potencial (Tabla
28), el test aplicado ha mostrado medias desiguales para el caso de considerar a la
subvención como factor crucial (T=2,54; g.l.=508; p=0,01110). Aunque a ambos
géneros les influye, son las mujeres las que ante la decisión de compra de este
calibre, consideran la ayuda económica algo más importante (Gráfico 40), con un
valor medio de 4,11 superior al de los hombres (3,91).
Tabla 28: La subvención como factor crucial vs. Sexo (estadísticos
descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

253
3,91
0,891

257
4,11
0, 815

510
4,01
0,858

Gráfico 40. La subvención como factor crucial vs. Sexo
(Media % de respuestas)
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Al igual que en el caso de los adoptadores actuales, las parejas con hijos a su cargo
piensan que es una decisión que debe ser más meditada (T=1,891; g.l.=501;
p=0,05911). Así, por lo que respecta a la posible adopción de una calefacción de
biomasa, existe una valoración algo más positiva entre las parejas con hijos con n
promedio de 4,08 frente al resto de situaciones (3,93) (Tabla 29 y Gráfico 41).

10

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
(F=0,329; p=0,566) para el modelo predictivo de “Subvención como factor crucial” a partir de la variable
sexo.
11
El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
(F=0,967; p=0,326) para el modelo predictivo de “Subvención como factor crucial” a partir de la variable
situación familiar.
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Tabla 29: La subvención como factor crucial vs. Situación familiar
(estadísticos descriptivos)
Estadístico

Pareja con hijos*

Otras situaciones**

Total

n
290
219
509
Media
4,08
3,92
4,01
Desv. Típica
0,857
0,856
0,859
*Pareja con hijos a su cargo
**Soltero, Pareja sin hijos a su cargo, Separado/divorciado sin hijos a su cargo, Separado/divorciado con hijos a su
cargo, Viudo/a sin hijos a su cargo, Viudo/a con hijos a su cargo

Gráfico 41. La subvención como factor crucial vs. Situación familiar
(Media % de respuestas)
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De igual forma, la influencia de la subvención de la decisión en relación a la
situación familiar refleja que aquellos clientes potenciales que viven en pareja con
hijos a su cargo piensan que es una decisión que debe ser más meditada (T=2,080;
g.l.=499; p=0,03812). Particularmente, existe una pequeña diferencia de valoración
más positiva de la ayuda económica en las parejas con hijos con un valor medio de
3,56 frente al resto de situaciones (3,38) (Tabla 30 y Gráfico 42).
Tabla 30: La influencia de la subvención vs. Situación familiar (estadísticos
descriptivos)
Estadístico

Pareja con hijos*

Otras situaciones**

Total

n
288
219
507
Media
3,56
3,38
3,48
Desv. Típica
0,942
1,004
0,973
*Pareja con hijos a su cargo
**Soltero, Pareja sin hijos a su cargo, Separado/divorciado sin hijos a su cargo, Separado/divorciado con hijos a su
cargo, Viudo/a sin hijos a su cargo, Viudo/a con hijos a su cargo

12

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
(F=0,180; p=0,672) para el modelo predictivo de “Subvención como factor crucial” a partir de la variable
sexo.
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Gráfico 42. La influencia de la subvención vs. Situación familiar
(Media % de respuestas)
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A modo de conclusión, según estos resultados las mujeres que viven en pareja con
hijos son los clientes que consideran que la subvención es un factor clave en la
decisión de compra de esta caldera para el hogar (con valores medios que superan
el valor 4 sobre 5). Además, en el caso de las parejas con hijos la posibilidad que
exista una ayuda económica influye en su decisión final.

3.5. Ventajas de la calefacción de biomasa
La valoración de los atributos de la calefacción de biomasa por los adoptadores
potenciales puede ayudar a entender qué ventajas encuentra el propietario de una
vivienda ante esta decisión. En concreto se pidió la evaluación de diez
características de esta tecnología (Gráfico 43) relacionadas con cinco dimensiones
del sistema de calefacción: el abastecimiento de biomasa, el coste de instalación y
consumo, el trabajo a realizar, la tecnología y el confort.
En general, todos los atributos tienen un valor promedio por encima de la media,
con un intervalo que oscila entre 3,2 y 3,8 sobre 5 puntos. En este sentido, se puede
considerar que todos estos atributos son percibido como ventajas de la calefacción
de biomasa en comparación con una calefacción de energía fósil (gasoil, gas
natural,...).
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Gráfico 43. Ventajas de los atributos de la calefacción de biomasa (valor
promedio)
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Estos adoptadores potenciales entrevistados destacan el “menor coste anual de
consumo de calefacción” (3,8) como la ventaja de la calefacción de biomasa en
comparación con una de energía fósil; seguido por la “mayor calidad del aire del
hogar” (3,6), así como, la “mayor seguridad en el abastecimiento de biomasa” (3,5)
y la “mayor seguridad de funcionamiento” (3,5).
Análisis cruzado de las ventajas de los atributos con las características
sociodemográficas
A continuación, se analizan si existen relaciones significativas entre los diferentes
atributos valorados del sistema con las características sociodemográficas del
propietario que es adoptador potencial.
En relación con la variable sexo del adoptador potencial, se han encontrado una
mayor valoración por parte de las mujeres en estos seis atributos: “mayor
seguridad en el abastecimiento de biomasa” (T=2,716; g.l.=509; p=0,00713),
“mayor facilidad en la recarga” (T=2,476; g.l.=509; p=0,014), “menor coste en la
instalación” (T=2,385; g.l.=508; p=0,017), “mayor rapidez en calentar la casa”
(T=3,622; g.l.=507; p=0,000), “mayor seguridad de funcionamiento” (T=2,172;
g.l.=509; p=0,030) y “mayor calidad del aire interior” (T=2,142; g.l.=508; p=0,033)
(Tabla 31, Tabla 32, Tabla 33, Tabla 34, Tabla 35 y Tabla 36, respectivamente y
Gráfico 44).
13

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
para el modelo que a partir de la variable sexo explica las variables “Mayor seguridad en el
abastecimiento de biomasa” (F=0,362; p=0,548), “Mayor facilidad en la recarga” (F=0,085; p=0,771),
“Menor coste en la instalación” (F=0,004; p=0,947), “Mayor rapidez en calentar la casa” (F=0,588;
p=0,443) y, por último, “Mayor seguridad de funcionamiento” (F=1,314; p=0,252). Para la variable
“Mayor calidad del aire interior” (F=5,249; p=0,022), los resultados deben ser generalizados con cautela,
puesto que aunque las estimaciones de los coeficientes de regresión son lineales e insesgados, no
presentan la propiedad de mínima varianza (eficiencia).
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Tabla 31: Mayor seguridad en el abastecimiento vs. Sexo (estadísticos
descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
3,40
0,862

256
3,61
0,847

512
3,50
0,860

Tabla 32: Mayor facilidad en la recarga vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
3,30
0,938

256
3,49
0,903

512
3,39
0,924

Tabla 33: Menor coste en la instalación vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

255
3,14
0,940

256
3,33
0,878

511
3,23
0,913

Tabla 34: Mayor rapidez en calentar la casa vs. Sexo (estadísticos
descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

255
3,25
0,822

255
3,49
0,731

510
3,37
0,786

Tabla 35: Mayor seguridad de funcionamiento vs. Sexo (estadísticos
descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
3,43
0,870

256
3,59
0,777

512
3,51
0,828

Tabla 36: Mayor calidad del aire interior vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

255
3,49
0,864

256
3,64
0,743

512
3,57
0,809

En concreto, las mujeres perciben como más ventajoso la “mayor seguridad en el
abastecimiento de biomasa”, la “mayor calidad del aire interior” y la “mayor
seguridad de funcionamiento”. Mientras que para los hombres, la ventaja que más
destacan, entre estas seis, es la “mayor calidad del aire interior” del hogar.
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Gráfico 44. Ventajas de la calefacción de biomasa vs. Sexo (valor promedio)
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Respecto a la situación familiar del adoptador potencial, se ha encontrado
diferencias significativas relacionada con el atributo “menor coste anual de
consumo” (T=2,371; g.l.=502; p=0,01814). Son los propietarios que viven en pareja
con hijos (respecto al resto de situaciones familiares) los que perciben como un
menor coste de consumo en comparación con una calefacción de energía fósil
(Tabla 37 y Gráfico 45) que con respecto a aquellos que pertenecen a otras
situaciones.
Tabla 37: Menor coste consumo vs. Situación familiar (estadísticos
descriptivos)
Estadístico

Pareja con hijos*

Otras situaciones**

Total

n
289
220
509
Media
3,85
3,65
3,76
Desv. Típica
0,869
0,854
0,867
*Pareja con hijos a su cargo
**Soltero, Pareja sin hijos a su cargo, Separado/divorciado sin hijos a su cargo, Separado/divorciado con hijos a su
cargo, Viudo/a sin hijos a su cargo, Viudo/a con hijos a su cargo

14

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
(F=0,218; p=0,641) para el modelo predictivo de “Menor coste anual de consumo” a partir de la variable
situación familiar.
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Gráfico 45. Menor coste consumo vs. Situación familiar
(Media % de respuestas)
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En relación a la ubicación de la vivienda (T=-2,011; g.l.=508; p=0,04515) el
adoptador potencial que cuya zona de residencia es la rural ve como ventaja de la
calefacción de biomasa este menor coste de consumo frente al residente en una
zona urbana (Tabla 38 y Gráfico 46).
Tabla 38: Menor coste consumo vs. Zona de residencia (estadísticos
descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Urbana

Rural

Total

296
3,70
0,840

214
3,86
0,895

510
3,76
0,866

Gráfico 46. Menor coste consumo vs. Zona de familiar
(Media % de respuestas)
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El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
(F=0,708; p=0,400) para el modelo predictivo de “Menor coste anual de consumo” a partir de la variable
zona de residencia.
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En resumen, las mujeres ven como ventajas principales de la calefacción de
biomasa la “mayor seguridad en el abastecimiento de biomasa”, la “mayor calidad
del aire interior” y la “mayor seguridad de funcionamiento”. Mientras que para los
hombres, la ventaja que destacan es la “mayor calidad del aire interior” del hogar.
En relación con la situación familiar del adoptador potencial, los propietarios que
viven en pareja con hijos (respecto al resto de situaciones familiares) y los
residentes en zona rural (respecto a urbana) perciben una mayor ventaja en “coste
anual de consumo de calefacción”.

3.6. Importancia de los atributos de la calefacción de biomasa
Una vez analizada la percepción de los diferentes atributos o ventajas de una
caldera de biomasa, ahora resultaría completado a la vez que interesante abordar
el estudio de la importancia que estos atributos tienen para el propietario de una
vivienda para decidir el sistema que más se adecúa a sus necesidades o
preferencias.
La media de respuesta sobre la importancia está por encima de 4 (sobre 5) en
todos los atributos. Destacamos el caso del “coste anual de consumo de
calefacción” (4,5), seguido por la el “coste de la instalación del sistema” (4,4) y la
“seguridad de funcionamiento” (4,4) (Gráfico 47); con valores ligeramente
superiores que en el caso de los consumidores actuales. El coste de instalación y de
funcionamiento, en ambos casos, aparecen como atributos más valorados.
Gráfico 47. Importancia de los atributos de la calefacción de biomasa (valor
promedio)
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Análisis cruzado de la importancia de los atributos con las características
sociodemográficas
Se analiza a continuación las posibles relaciones entre la importancia de los
atributos de una calefacción de biomasa con las diferentes características
sociodemográficas del adoptador potencial.
Respecto al cruce con el sexo del propietario de la vivienda entrevistado se
observan diferencias significativas en las medias de nueve atributos: la “facilidad
en la recarga” (T=-3,256; g.l.=508; p=0,00116), el “coste anual de consumo” (T=2,657; g.l.=507; p=0,008), el “coste de la instalación del sistema” (T=-3,791;
g.l.=507; p=0,000), la “limpieza” (T=-3,405; g.l.=508; p=0,001), la “facilidad de uso”
(T=-3,695; g.l.=507; p=0,000), la “rapidez en calentar la casa” (T=-3,934; g.l.=508;
p=0,000), la “seguridad de funcionamiento” (T=-2,783; g.l.=509; p=0,006), la
“calidad del aire interior” (T=-2,576; g.l.=507; p=0,010) y la “automatización del
sistema” (T=-3,202; g.l.=507; p=0,001) (ver medias en Tabla 39, Tabla 40, Tabla 41,
Tabla 42, Tabla 43, Tabla 44, Tabla 45, Tabla 46 y Tabla 47, respectivamente).
Tabla 39: La facilidad en la recarga vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

255
4,13
0,791

255
4,35
0,732

510
4,24
0,769

Tabla 40: El coste anual de consumo vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

254
4,42
0,810

255
4,60
0,668

509
4,51
0,747

Tabla 41: El coste en la instalación vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
4,29
0,841

253
4,54
0,675

509
4,41
0,773

16

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
para el modelo que a partir de la variable sexo explica la “Facilidad de la recarga” (F=0,578; p=0,447),
“Calidad del aire interior” (F=0,001; p=0,977), “Limpieza” (F=2,137; p=0,144), “Facilidad de uso”
(F=1,230; p=0,268), “Rapidez en calentar la casa” (F=3,768; p=0,053) y, por último, “Automatización del
sistema” (F=1,751; p=0,186). Sin embargo, para el caso del “Coste anual de consumo” (F=13,780;
p=0,000), “Coste de la instalación del sistema” (F=12,174; p=0,001) y “Seguridad de funcionamiento”
(F=4,370; p=0,037), los resultados deben ser generalizados con cautela, puesto que aunque las
estimaciones de los coeficientes de regresión son lineales e insesgados, no presentan la propiedad de
mínima varianza (eficiencia).
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Tabla 42: La limpieza vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

255
3,95
0,816

255
4,19
0,796

510
4,07
0,815

Tabla 43: La facilidad de uso vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

255
4,03
0,817

254
4,29
0,744

509
4,16
0,791

Tabla 44: La rapidez en calentar la casa vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
4,08
0,793

254
4,35
0,770

510
4,21
0,793

Tabla 45: La seguridad de funcionamiento vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
4,32
0,796

255
4,50
0,709

511
4,41
0,759

Tabla 46: La calidad del aire interior vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

254
4,19
0,820

255
4,37
0,787

509
4,28
0,808

Tabla 47: La automatización del sistema vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

254
3,87
0,895

255
4,11
0,791

509
3,99
0,852

Como se percibe en el Gráfico 48, son las mujeres las que valoran en mayor grado
la importancia de estos nueve atributos de la calefacción, siendo el “coste anual de
consumo” el atributo más importante (en términos comparativos con el resto) y
también para ambos grupos de género.
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Gráfico 48. Importancia atributos calefacción de biomasa vs. Sexo (valor
promedio)
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Respecto al cruce de esta importancia con el nivel de ingresos del propietario de la
vivienda entrevistado encontramos evidencia empírica para confirmar diferencias
significativas en las medias de tres atributos: la “seguridad en el abastecimiento de
biomasa” (T=-2,048; g.l.=450; p=0,04117), el “coste anual de consumo de la
calefacción” (T=-2,083; g.l.=449; p=0,038) y el “coste de la instalación del sistema
de calefacción” (T=-2,203; g.l.=449; p=0,028).
Concretamente, son los propietarios con un nivel de ingresos netos mensuales con
1.800€ o más los que valoran en mayor grado la importancia de estos tres
atributos, siendo el “coste anual de consumo” de la calefacción el más importante
(en términos comparativos con el resto de atributos) y también para ambos grupos
de nivel de renta (Tabla 48, Tabla 49 y Tabla 50 y Gráfico 49).
Tabla 48: La seguridad en el abastecimiento vs. Nivel de ingresos
(estadísticos descriptivos)
Estadístico

Menos de 1.800€*

n
219
Media
4,21
Desv. Típica
0,821
*Menos de 1.200 €/Entre 1.200 € y 1.800 €
**Entre 1.800 € y 3.000 €/Entre 3.000 € y 5.000 €/Más de 5.000 €

1.800€ o más**

Total

233
4,37
0,783

452
4,29
0,804

17

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
para el modelo que a partir de la variable nivel de ingresos explica la seguridad en el abastecimiento de
biomasa (F=0,184; p=0,668) y el coste de la instalación del sistema de calefacción (F=2,683; p=0,102). Sin
embargo, para el caso del coste anual de consumo de la calefacción (F=4,679; p=0,031) los resultados
deben ser generalizados con cautela, ya que las estimaciones de los coeficientes de regresión son
lineales e insesgados, pero no presentan la propiedad de mínima varianza (eficiencia).
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Tabla 49: El coste anual de consumo vs. Nivel de ingresos (estadísticos
descriptivos)
Estadístico

Menos de 1.800€*

1.800€ o más**

Total

218
4,42
0,753

233
4,56
0,723

451
4,49
0,740

n
Media
Desv. Típica

Tabla 50: El coste en la instalación vs. Nivel de ingresos (estadísticos
descriptivos)
Estadístico

Menos de 1.800€*

1.800€ o más**

Total

217
4,32
0,798

234
4,48
0,748

451
4,41
0,776

n
Media
Desv. Típica

Gráfico 49. Importancia atributos calefacción de biomasa vs. Nivel de
ingresos (valor promedio)
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El lugar de residencia de la vivienda también provoca diferencias en las medias de
la importancia del “coste anual de consumo” de la calefacción (T=-3,044; g.l.=507;
p=0,00218) y la “rapidez en calentar la casa” (T=-2,074; g.l.=508; p=0,039).
En general, se descubre que los adoptadores potenciales de las zonas rurales
otorgan un mayor grado de importancia a estos dos atributos que debería poseer
la calefacción de biomasa (Tabla 51 y Tabla 52 y Gráfico 50). Resultados en la línea
de los obtenidos para el caso de los clientes actuales, si bien las diferencias
llegaban a ser de un punto de diferencia entre ambos grupos según residencia.

18
El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
para el modelo que a partir de la variable zona de residencia explica la “Rapidez en calentar la casa”
(F=0,170; p=0,680). Sin embargo, para el caso del “Coste anual de consumo de la calefacción” (F=14,680;
p=0,000) los resultados deben ser generalizados con cautela, ya que las estimaciones de los coeficientes
de regresión son lineales e insesgados, pero no presentan la propiedad de mínima varianza (eficiencia).
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Tabla 51: El coste anual de consumo vs. Zona de residencia (estadísticos
descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Urbana

Rural

Total

295
4,42
0,787

214
4,63
0,672

509
4,51
0,747

Tabla 52: La rapidez en calentar la casa vs. Zona de residencia (estadísticos
descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Urbana

Rural

Total

296
4,15
0,807

214
4,30
0,766

510
4,21
0,793

Gráfico 50. Importancia atributos calefacción de biomasa vs. Zona de
residencia (valor promedio)
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A modo de resumen, encontramos que las mujeres valoran en mayor grado la
importancia de los atributos de la calefacción de biomasa a la hora de comprar o
cambiar a una calefacción de biomasa. Además, el atributo más importante es el
“coste anual de consumo” para el adoptador potencial, que es un aspecto de mayor
relevancia para la mujer, aquellos con un nivel de ingresos de 1.800€ o residentes
en zona rural.

3.7. Actitud hacia la adquisición de la calefacción de biomasa
La actitud “representa lo que nos gusta o nos disgusta”, de ahí que la actitud de una
persona hacia un producto es favorable o no según las creencias de los atributos o
características que posee del mismo (Blackwell et al. 2002). En este estudio, para
conocer la actitud hacia la calefacción de biomasa de los adoptadores potenciales
se preguntó a los propietarios entrevistados por el grado de acuerdo o desacuerdo
con tres afirmaciones más concretas y una pregunta genérica (ver Anexo 1 e
ilustraciones siguientes).
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En general se observa que la idea hacia la posibilidad de adoptar una calefacción
de biomasa por parte de los propietarios de viviendas residenciales es bastante
elevada, según queda reflejada a través de los valores medios de los tres ítems
(Gráfico 51): “…es una idea buena” (4,1), “… es una idea inteligente” (4,0) y “… es
una idea que me gusta” (4,0).
Gráfico 51. Actitud hacia la calefacción de biomasa (valor promedio)
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Fuente: Elaboración propia

La actitud general de los adoptadores potenciales queda expresada con la
afirmación “Mi actitud general hacia la compra de un sistema de biomasa es
desfavorable – favorable”. Como se aprecia en el resultado de la encuesta (Gráfico
52), la actitud es favorable con un 39,0% que dan el máximo grado de favorable. El
valor promedio de este ítem fue de 4,02, inferior (T=-2,021, g.l.=535; p= 0,044) a la
obtenida en el caso de los adoptadores actuales (4,45).
Gráfico 52. Actitud general hacia la calefacción de biomasa
(% de respuestas)
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Análisis cruzados de la actitud con las características sociodemográficas
A continuación se realizaron sendos análisis cruzados entre estos ítems de actitud
hacia la calefacción de biomasa y las características sociodemográficas.
Básicamente se han encontrado diferencias significativas según la variable sexo de
los propietarios en las medias correspondientes a los tres ítems de la actitud: “…es
una idea que me gusta” (T=-2,297; g.l.=511; p=0,02219), “…es una idea inteligente”
(T=-4,105; g.l.=511; p=0,000) y “…es una idea buena” (T=-3,516; g.l.=511; p=0,000)
(ver medias en Tabla 53).
Tabla 53: Ítems actitud vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Ítems actitud

Estadístico

Hombre

n
Media
Desv. Típica
n
Media
Desv. Típica
n
Media
Desv. Típica

Mujer

Total

La idea de comprar
una calefacción de
biomasa me…gusta
256
3,88
0,970
257
4,07
0,914
513
3,97
0,946

La compra de una
calefacción de
biomasa sería una
idea…inteligente
256
3,88
0,982
257
4,21
0,863
513
4,04
0,939

Creo que la compra
de una calefacción de
biomasa es una
idea…buena
256
3,94
1,029
257
4,23
0,843
513
4,09
0,951

En general, se descubre que las mujeres tienen una actitud ligeramente más
positiva que los hombres a la hora de adoptar una calefacción de biomasa,
reflejada a través de los valores medios de los tres ítems (Gráfico 53); en parte
derivado de una mayor valoración de sus diferentes ventajas ya comentadas con
anterioridad.
Gráfico 53. Actitud hacia la calefacción de biomasa vs. Sexo (valor promedio)
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Fuente: Elaboración propia

19

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
para el modelo que a partir de la variable sexo trata de explicar el hecho de que la compra de la caldera
es una “Idea que me gusta” (F=0,218; p=0,640), una “Idea inteligente” (F=0,528; p=0,468) y una “Idea
buena” (F=1,628; p=0,203).
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También se han encontrado diferencias significativas según el lugar de residencia
de la vivienda en las medias correspondientes a dos ítems: “…es una idea que me
gusta” (T=-2,210; g.l.=511; p=0,02820) y “…es una idea inteligente” (T=-2,373;
g.l.=511; p=0,018).
En general, se descubre que los adoptadores potenciales de zonas rurales
muestran una actitud más favorable hacia este sistema de calefacción que los
residentes en zonas urbanas (Tabla 54 y Gráfico 54).
Tabla 54: Ítems de la actitud vs. Zona de residencia (estadísticos
descriptivos)
Ítems actitud

Estadístico

Urbana

n
Media
Desv. Típica
n
Media
Desv. Típica
n
Media
Desv. Típica

Rural

Total

La idea de comprar una
calefacción de biomasa
me…gusta
298
3,89
0,944
215
4,08
0,941
513
3,97
0,946

La compra de una
calefacción de biomasa sería
una idea…inteligente
298
3,96
0,938
215
4,16
0,929
513
4,04
0,939

Gráfico 54. Actitud hacia la calefacción de biomasa vs. Zona de residencia
(valor promedio)
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20

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
para el modelo que a partir de la variable zona de residencia trata de explicar el hecho de que la compra
de la caldera es una “Idea que me gusta” (F=0,06; p=0,805) y una “Idea inteligente” (F=0,014; p=0,905).
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3.8. Intención de adoptar una calefacción de biomasa
La intención representa la motivación consciente de un individuo para
comportarse de cierta manera (Sommer, 2011), y expresa el esfuerzo que los
individuos están dispuestos a realizar para desarrollar una determinada acción
(Ajzen, 1991). En este estudio se pide al entrevistado que puntúe su grado de
acuerdo o desacuerdo con la predisposición a comprar una calefacción de biomasa
en un futuro próximo (ver Anexo 1).
De forma general se observa una intención hacia la adopción de una calefacción de
biomasa relativamente alta. En concreto, la media es de 3,83 (sobre 5). De forma
más pormenorizadamente, se observa (ver Gráfico 55) que el 44,5% de los sujetos
se encuentran bastante predispuestos a comprar este sistema de calefacción, y el
21,4% muy predispuestos. Por otro lado, el 26,5% considera que no lo es tanto, el
3,6% no se encuentra interesados y el 1,5% están totalmente desmotivados.
Gráfico 55. Intención de compra hacia la calefacción de biomasa
(% de respuestas)
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En el análisis cruzado con las características sociodemográficas del adoptador
potencial, únicamente se han descubierto diferencias significativas en los valores
de predisposición de compra (T=-2,205; g.l.=511; p=0,028 21) entre los dos grupos
de género (ver Tabla 55).

21

El test de Levene aplicado confirma el supuesto de homocedasticidad de las varianzas de los errores
para el modelo que a partir de la variable sexo trata de explicar la “Predisposición de adoptar una
caldera” (F=0,708; p=0,400).
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En particular, las mujeres tienen una mayor predisposición hacia la compra de una
calefacción de biomasa que los hombres (Gráfico 56).
Tabla 55: Intención de compra vs. Sexo (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Hombre

Mujer

Total

256
3,74
0,901

257
3,91
0,827

513
3,83
0,868

Gráfico 56. Intención de compra vs. Sexo (valor promedio)
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Capítulo 5.
Conclusiones y recomendaciones
1. Conclusiones principales
Hoy en día para que las empresas del sector de la biomasa tengan éxito es
fundamental que conozcan el comportamiento del consumidor de energía térmica
para el hogar. De esta forma pueden lograr una posición más ventajosa en el
mercado y alcanzar los objetivos empresariales a través de la continua satisfacción
de las necesidades de su público objetivo.
Las empresas de biomasa deben analizar cuáles son los aspectos críticos que el
propietario de una vivienda se plantea a la hora de tomar la decisión de compra de
un sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria (ACS) basados en el uso de
biomasa y diseñar estrategias comerciales más efectivas. Algunos de estos son el
precio del combustible y de la máquina, los denominados factores de conveniencia
(como la cercanía del proveedor, limpieza, comodidad de uso, etc.) y el servicio
postventa (Santesmases et al., 2009: 99-100).
De ahí que entender y adaptarse a los motivos por los que los consumidores
compran un sistema de calefacción es de absoluta necesidad para la supervivencia
competitiva. Además, las empresas tienen que ofrecer un producto que valore el
mercado, entendiendo por valor “la diferencia entre lo que sacrifican los
consumidores por un producto y los beneficios que reciben” (Blackwell et al.,
2002). Para conseguirlo se apoyan en distintos elementos como la calidad, la
marca, el precio y las características del producto.
Además, para poder definir la conducta proambiental de un consumidor, habrá que
centrarse en el estudio de sus características demográficas, socioeconómicas, de
información y conocimiento (Fraj y Martinez, 2005). Aunque hay que tener en
cuenta que cada tipo concreto de comportamiento medioambiental tiene su propio
conjunto de predictores (Balderjahn, 1988). Según Michelsen y Madlener (2012)
las variables sociodemográficas son determinantes en las decisiones de los
propietarios de viviendas, por tanto es importante analizar si estas variables
tienen una relación significativa con la probabilidad de elegir una calefacción de
biomasa. En concreto, las variables sociodemográficas de los propietarios
entrevistados que se han analizado han sido el sexo, la edad, el nivel de estudios, la
situación familiar, el número de personas en el hogar, el nivel de ingresos, la
situación laboral y la ubicación o zona de residencia.
Usuarios actuales de una caldera de biomasa
Los resultados de este estudio muestran que los motivos principales de los
adoptadores actuales españoles son el ahorro, la ecología y preservar el medio
ambiente, la cercanía del biocombustible, la disponibilidad de la biomasa y la
facilidad para aprovisionarse. Además, la recomendación de otros usuarios
satisfechos con este sistema de calefacción es otro motivo por el que se compra.
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Para los propietarios entrevistados la compra de una calefacción de biomasa fue
una decisión muy importante al tratarse de una decisión de alta implicación por
ser un bien duradero que tiene un elevado coste inicial de instalación. Esta
importancia resulta ser más enfatizada por el grupo femenino y las parejas con
hijos.
En estudios previos sobre el uso de energía renovable en el hogar o sector
doméstico, muestran que las dos principales barreras a la adopción son los costes y
el desconocimiento de las tecnologías de calefacción disponibles para los hogares
(Nyrud et al., 2008; Sopha et al., 2011). De ahí que la búsqueda de información sea
vital a la hora de la decisión de instalar un sistema de calefacción renovable.
La disponibilidad de información precisa y clara es la clave para reducir la
incertidumbre percibida ante la adopción de este tipo de calefacción. De ahí que se
hayan considerado en el estudio cinco fuentes de información que el propietario ha
consultado o puede consultar: la publicidad en los medios de comunicación de
masas (como la televisión, la prensa, la radio, etc.), Internet, las recomendaciones
personales de conocidos (como la familia, los amigos, los compañeros, etc.), el
asesoramiento de vendedores e instaladores de sistemas de calefacción de
biomasa y el asesoramiento de expertos en sistemas de calefacción de biomasa.
En el caso de los adoptadores actuales, todos los propietarios entrevistados tienen
un elevado conocimiento sobre la calefacción de biomasa, que se acentúa en el caso
de individuos con estudios universitarios. Además, las fuentes de información que
más consultaron los usuarios actuales fueron Internet y el asesoramiento de
expertos.
Así mismo de manera generalizada, los entrevistados reconocen que en su decisión
de utilizar este tipo de calefacción también les influyó la opinión de otras personas
que son importantes para ellos. Más concretamente, según los resultados del
estudio, se puede especificar, por un lado, que los propietarios que tienen 45 años
o más declaran que consultaron las recomendaciones personales de conocidos y el
asesoramiento de expertos. Y por otro, que los propietarios que viven en zona
rural prefirieron el asesoramiento de expertos.
Como ya se ha indicado, el elevado coste de instalación de un sistema de
calefacción de biomasa se percibe como una barrera, de ahí que la existencia de
una ayuda económica o subvención puede ser un factor de influencia importante.
Por tanto, los incentivos permiten a los consumidores superar su resistencia a los
costes y molestias del cambio a otro sistema de calefacción (Ozaki, 2011). Según
los resultados, el perfil del adoptador actual al que le ha influido más la existencia
de una subvención es el propietario que vive en pareja con hijos a su cargo y tienen
1.800€ o más de ingresos.
Las principales ventajas o atributos para decantarse por una calefacción de este
tipo son el “menor coste anual de consumo” y la “mayor seguridad en el
abastecimiento de biomasa”. En primer lugar, atendiendo a las diferentes
características sociodemográficas, los resultados muestran una mayor percepción
del “menor coste instalación” entre los propietarios que viven en pareja con hijos a
su cargo y un tamaño del hogar de tres o más personas. En segundo lugar, el
adoptador actual que más valora la “menor limpieza” del sistema se corresponde
con el género femenino, pertenece a hogares con tres o más personas y una
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situación laboral de “no ocupados”.
También se analizó la mayor o menor importancia que para los adoptadores
actuales tienen estos diferentes atributos de la calefacción de biomasa. Destaca el
caso la importancia generalizada del coste de la instalación del sistema de
calefacción. En particular, los propietarios de viviendas en las zonas rurales
otorgaron un mayor grado de importancia a estos atributos. Esto puede deberse a
que en las zonas rurales existe una mayor convivencia con la naturaleza y, por
tanto, una mayor sensibilidad acerca de la importancia de la protección del medio
ambiente. Además dicha involucración puede conseguirse más fácilmente
fomentando una actitud favorable hacia la protección del medio ambiente, ya que
en áreas rurales existe una mayor predisposición dada su interdependencia directa
con el medio natural (Díaz y Beerli, 2006).
Por último, la satisfacción general con el funcionamiento de una caldera de
biomasa es bastante elevada entre los adoptadores actuales españoles, destacando
el caso de los hogares con un tamaño de uno o dos personas y los propietarios con
una vivienda tipo chalet.
Usuarios potenciales de una caldera de biomasa
La decisión de compra futura de una calefacción de biomasa para un propietario de
una vivienda residencial tiene una implicación que queda expresada a través de la
importancia, el esfuerzo mental que requiere y la posibilidad de pérdida que deriva
tal decisión. Según los resultados, los adoptadores potenciales consideran que es
una decisión muy importante, ya que supone un cambio que implica incertidumbre
en relación al elevado coste inicial de instalación, el coste anual del consumo de
biomasa y los aspectos relacionados a sus características. En concreto, las mujeres
manifiestan que esta decisión es aún más importante que los hombres. Por otro
lado, para los que tienen una situación familiar de pareja con hijos a su cargo
piensan que es una decisión que requiere ser bastante meditada.
En general, la falta de conocimiento sobre la biomasa (aspectos de su utilización,
tipos, consecuencias,…) es un obstáculo para decidir la compra de una calefacción
basada en esta biomasa. En concreto, en este estudio se constata que los
“propietarios adoptadores potenciales” de género masculino reconocen tener
mayor conocimiento que el femenino.
Las fuentes de comunicación más proclives a consultar por parte de los
adoptadores potenciales a la hora de decidirse por una calefacción de biomasa son
las personales (expertos, vendedores/instaladores y conocidos) e Internet, siendo
la publicidad el medio que menos se consultaría en este caso. Se ha descubierto
que los adoptadores potenciales de género femenino consultarían en mayor
medida estas diferentes fuentes de información (salvo la publicidad) que los
hombres. Por su parte, los que residen en zonas urbanas aprecian más la
publicidad de los medios de comunicación de masas.
Para casi las tres cuartas partes de los entrevistados de los adoptadores
potenciales entrevistados, la subvención es un factor crucial o muy crucial en la
adquisición de una caldera de este tipo; y algo menos de la mitad consideran que
esta subvención puede influirle en la decisión de compra.
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En relación a las variables sociodemográficas, aunque a ambos sexos les influye,
son las mujeres las que ante la decisión de compra de una calefacción de biomasa,
considerarían algo más que los hombres la ayuda económica. Respecto a la
situación familiar, los que viven en pareja con hijos a su cargo piensan que es una
decisión que debe ser más meditada y se ven más influenciados por esta
subvención, al igual que en el caso de adoptadores actuales.
La valoración de los atributos de la calefacción de biomasa por los adoptadores
potenciales puede ayudar a entender qué ventajas encuentra el propietario de una
vivienda en su uso del día a día. En comparación con una de energía fósil, al igual
que en el caso de los adoptadores actuales, se citan éstas como las principales
ventajas: menor coste anual de abastecimiento, la mayor calidad del aire y la
seguridad de abastecimiento (junto con la seguridad de funcionamiento en el caso
de los potenciales).
A partir del estudio por variables sociodemográficas, se ha descubierto que las
mujeres ven como ventajas principales de la calefacción de biomasa la “mayor
seguridad en el abastecimiento de biomasa”, la “mayor calidad del aire interior” y
la “mayor seguridad de funcionamiento”. Mientras que para los hombres, la ventaja
que destacan es la “mayor calidad del aire interior” del hogar. En relación con la
situación familiar del adoptador potencial, los propietarios que viven en pareja con
hijos (respecto al resto de situaciones familiares) y, los que residen en una la zona
rural (respecto a zona urbana) ven como ventaja el “menor coste anual de
consumo de calefacción”.
El estudio del grado de importancia de los atributos del sistema que un adoptador
potencial valoraría en la decisión de compra, puede resultar interesante a la hora
de adaptar tanto el producto, como la información que debe ofrecer, a sus
necesidades o preferencias. Según los resultados obtenidos, destacamos el coste
anual de consumo de calefacción, seguido por el coste de la instalación del sistema
y la seguridad de funcionamiento; con valores ligeramente superiores que en el
caso de los consumidores actuales. Si bien, el coste de instalación y de
funcionamiento coinciden en ambas muestras de individuos como unos de los
atributos más valorados.
En relación con los cruces sociodemográficos, las mujeres valoran en mayor grado
la importancia de los atributos de la calefacción de biomasa a la hora de comprar o
cambiar a este tipo de calefacción. Pero según el perfil del adoptador potencial, los
propietarios que son mujer, con un nivel de ingresos de 1.800€ o más y con una
vivienda en zona rural consideran que el atributo más importante es el coste anual
derivado del consumo de la caldera. Estos últimos, con respecto a los residentes en
zonas urbanas, valoran además como más importante la rapidez en calentar la
casa. Si bien, una vez que se ha hecho uso del sistema, las diferencias llegaban a ser
hasta de un punto de diferencia en el caso de las zonas urbanas.
En general, se descubre que los adoptadores potenciales tienen una actitud
favorable; destacando que las mujeres o los residentes en zonas rurales tienen una
actitud en cierto grado más positiva que los hombres o individuos urbanos,
respectivamente.
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Por último, se detecta una predisposición hacia la adopción de una calefacción
basada en biomasa bastante elevada entre los adoptadores potenciales
entrevistados, que llega a ser más elevada en el caso de las mujeres.
A modo de resumen, las ideas clave extraídas de las entrevistas realizadas a los
adoptadores actuales y potenciales aparecen recogidas en la siguiente Tabla 56:
Tabla 56: Diagnóstico final
Aspecto

Globales
para los
adoptadores
actuales

Cruces
potenciales con
sociodemográficos
para los
adoptadores
actuales

García, I. y Muñoz, F.

Ideas fundamentales y tendencias



Los adoptadores actuales tienen un elevado conocimiento de la
biomasa.



Los motivos principales de la adopción son el ahorro, la ecología y
preservar el medio ambiente, la cercanía del biocombustible, la
disponibilidad de la biomasa y la facilidad para aprovisionarse,
así como la recomendación de conocidos.



Las fuentes de información más consultadas fueron Internet, el
asesoramiento de expertos y la recomendación personal.



El aumento de la concienciación medioambiental de la población a
través de los medios de comunicación masivos y las acciones de
marketing de las empresas del sector.



Doble línea de mensajes que se centren en: a) los beneficios
económicos como el ahorro en los costes (menor consumo energético
y de instalación) y b) los beneficios medioambientales y personales
(energía sostenible y facilidad de uso).



Los propietarios con estudios universitarios tienen un elevado
conocimiento de la biomasa.



Los propietarios de las zonas rurales son los que otorgan un mayor
grado de importancia a los atributos de la calefacción de biomasa.



Los propietarios que viven en pareja con hijos a su cargo y con 1.800€
o más de ingresos mensuales dan más importancia a la ayuda
económica o subvención.



Los hogares con 3 o más personas encuentran más ventajosa el
“menor coste de instalación”.



Las mujeres son las que valoran como ventaja la “menor limpieza” en
una calefacción de biomasa, al igual que los propietarios de hogares
con 3 o más personas y aquellos que están laboralmente “no
ocupados”.



Las fuentes más utilizadas por los propietarios con 45 años o más son,
principalmente, las recomendaciones personales y el asesoramiento
de expertos.



En las zonas rurales se utiliza más el asesoramiento de expertos.



Los propietarios en general están satisfechos con la calefacción de
biomasa, principalmente los de hogares formados por 1 ó 2 personas y
los que tienen una vivienda tipo chalet.
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Aspecto

Globales para
adoptadores
potenciales

Cruces
potenciales con
sociodemográficos
para los
adoptadores
potenciales

Ideas fundamentales y tendencias



Para los propietarios de viviendas residenciales la adopción de una
calefacción de biomasa representa una decisión muy importante y,
además, requiere un gran esfuerzo mental.



La disponibilidad de información precisa y clara es la clave para reducir
la incertidumbre percibida.



Los adoptadores potenciales encuestados manifestaron que el
asesoramiento de los expertos es la fuente de información que más
consultarían.



El “menor coste anual de consumo de calefacción” es la ventaja
principal en comparación con una de energía fósil.



El “coste anual de consumo” de la calefacción es el atributo del
sistema que más valorará a la hora de elegir la calefacción.



Los adoptadores potenciales tienen una actitud favorable hacia este
sistema de calefacción.



La predisposición hacia la adopción de una calefacción de biomasa es
elevada entre los adoptadores potenciales entrevistados.



Los propietarios que son mujeres y los que viven en pareja con hijos la
adopción de esta calefacción representa una decisión muy importante
que debe ser meditada.



Las mujeres valoran más en general las fuentes de información.



Los que residen en zonas urbanas aprecian más la publicidad.



La subvención es un factor crucial sobre todo para las mujeres.



Las mujeres encuentran más ventajas en la calefacción de biomasa
que los hombres. Y, en general, tanto los que viven en pareja con hijos
como los que tienen la vivienda en la zona rural perciben como más
ventajoso el “menor coste anual de consumo de calefacción”.



Las mujeres y los propietarios de las zonas rurales tienen una actitud
en cierto grado más positiva que el resto.



La predisposición hacia la adopción es elevada, sobre todo en el caso
de las mujeres.
Fuente: Elaboración propia
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2. Recomendaciones e implicaciones
Las empresas del sector de la biomasa (fabricantes e instaladores de calderas,
productores y distribuidores de biomasa) tienen que ser proactivas ante la
situación económica y medioambiental a las que se enfrentan. Tienen el reto de
generar y distribuir energía más eficiente y sostenible. Y, además, deben ofrecer un
producto que cubra las motivaciones y los perfiles sociodemográficos de los
propietarios de viviendas en el ámbito doméstico-residencial.
Existe una falta de adopción de este tipo de calefacción que radica, principalmente,
en la carencia de información sobre la importancia y el valor de los sistemas de
energía térmica renovable. Pero también, por la falta de concienciación
medioambiental de la población en general, que es una barrera para llevar a cabo
conductas proambientales.
Como se manifiesta en el estudio, a pesar de que la mayoría de los adoptadores
actuales han buscado información interpersonal para decidir la adopción, son
necesarias las campañas de concienciación medioambiental a través de los medios
de comunicación masivos y las acciones de marketing de las empresas del sector
para influir en el proceso de decisión de compra de un sistema de calefacción en
las condiciones de mercado actuales.
Las empresas deben difundir el uso de la biomasa bajo una promoción eficaz
basándose en las fortalezas manifestadas por los propietarios de viviendas que ya
tienen calefacción y ACS de biomasa. En estudios anteriores, se descubre que el
mensaje ambiental de la biomasa es una base para la distinción de los
combustibles fósiles. Por tanto, la actividad de promoción debe desarrollar una
doble línea: mensajes que hagan hincapié en los beneficios económicos (el ahorro
en los costes motivado por el menor consumo energético y menor conste de
instalación) y los mensajes que se centren en los beneficios medioambientales y
personales que aporta (energía sostenible y facilidad de uso). También, se debería
informar sobre las posibles ayudas económicas o subvención que se pueden
obtener por el cambio a este tipo de sistemas de calefacción renovable, ya que se
trata de un factor crucial.
Además de la difusión de información a través de los medios de comunicación
masivos (televisión, prensa o revistas) en forma de anuncios, deberían de ir
acompañadas del asesoramiento de expertos y/o de los comerciales con visita a
hogares, ya que son fuentes de consulta para los usuarios potenciales. Pero con el
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, al consumidor le
resulta más fácil usar las páginas web de los organismos y empresas de bioenergía,
y podría ser especialmente útil a los consumidores a la hora de decidirse.
Del estudio se extraen las siguientes implicaciones para la Administración y la
gestión.
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2.1.

Implicaciones para la Administración

La calefacción en el ámbito doméstico-residencial es un área importante del
consumo de energía desde la perspectiva económica y el medio ambiente. En este
contexto, resulta relevante la identificación de segmentos de mercado
responsables con el medio ambiente y con la Sociedad, que valoren el ahorro
energético y evitar la degradación progresiva que está sufriendo el medio natural.
Igualmente resulta muy importante la creación y difusión de la figura de los
asesores de la energía que existen en otros países. Es decir, el asesoramiento de
expertos debería asistir a los propietarios de viviendas a la hora de decidir la
compra de un sistema de calefacción de biomasa.
A su vez, resulta necesario promover las ayudas económicas o subvenciones para
aquellos propietarios que sí las tienen en cuenta (como parejas con hijos) y
difundir las ventajas y condiciones de estas ayudas a través de campañas de
comunicación.
2.2.

Implicaciones para la gestión

Las empresas fabricantes e instaladores de calderas deberían diversificar su oferta
y segmentar su comunicación con el público atendiendo a los motivos principales
de los propietarios de viviendas del sector doméstico-residencial. Los principales
motivos identificados en el estudio para los clientes actuales han sido: el ahorro, la
ecología y el medio ambiente, la cercanía del biocombustible y la recomendación
de otros.
El desarrollo de estrategias de comunicación y asesoramiento personal más
eficaces, como informativas y la formación de opiniones, se puede ver como la
manera en que las empresas del sector de biomasa puedan difundir la adopción del
producto.
Hoy en día, Internet es una de las fuentes más consultadas, de forma que es
fundamental tener un sitio web con contenidos informativos sobre las
características técnicas y pasos para la implantación de una calefacción de biomasa
que sirva de consulta ante las dudas que puedan tener los usuarios presentes y
futuros. Así mismo, deben incluir toda información relacionada con la consecución
de una subvención o ayuda pública para su instalación.
Por último, teniendo en cuenta que la aceptación de los sistemas de calefacción de
biomasa en el entorno social inmediato del individuo es fundamental, sería
recomendable que las empresas del sector promuevan su visibilidad a través de las
redes sociales. Esta mayor visibilidad podría ser un factor clave para acelerar este
proceso de difusión ya que uno de los motivos de la adopción es la recomendación
de otros usuarios satisfechos. En particular, se podría mejorar la percepción de los
adoptadores potenciales destacando la seguridad del abastecimiento de biomasa
por zonas o la rápida amortización de estos sistemas debido al menor coste anual
derivado de su consumo energético.
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Anexos
Anexo 1. Cuestionario estructurado
Buenos días/tardes, somos un grupo de investigadores de la Universidad de Granada que estamos realizando
un estudio para conocer las opiniones de las personas respecto a la adquisición de una calefacción de biomasa
y su impacto en el medio ambiente.
Para ello le pedimos que dedique unos minutos a responder a un cuestionario sobre el tema tratado. Queremos
resaltar que las respuestas son anónimas, garantizando la total confidencialidad de sus respuestas que serán
tratadas de forma agregada y conjunta.
PREGUNTAS INICIO
¿Tiene en su casa una calefacción independiente
del resto de viviendas?

F Sí (Seguir con la encuesta)
F No (Fin de la encuesta)

¿Qué sistema o sistemas de calefacción tiene usted
en su casa?

F
F
F
F
F
F

Caldera de Gasoil
Caldera de Biomasa
Gas Natural
Energía azul (radiadores eléctricos, o aceite).
Otros. Por favor, indicar_______________________
No utilizo ninguno

Como sabe, las ENERGÍAS RENOVABLES son aquellas que se obtienen de la naturaleza y se consideran que
son fuentes inagotables (como la energía eólica, solar o la procedente de la biomasa).
IMPLICACIÓN EN LA TOMA DE DECISIÓN
Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones en el
supuesto de
COMPRAR UNA
CALEFACCIÓN DE
ENERGÍA
RENOVABLE.
(donde 1 es el valor
más bajo y 5 es el
valor más elevado)

La decisión de compra de una calefacción de
energía renovable es…
La decisión de compra de una calefacción de
energía renovable requiere…

(donde 1 es el valor
más bajo y 5 es el
valor más elevado)

Si elijo una calefacción de energía renovable
equivocada…

La unidad con la naturaleza
La belleza de la naturaleza
El respeto por la tierra
La protección del medio ambiente
La prevención de la contaminación
El poder social
La autoridad
La influencia
La riqueza
La igualdad
Un mundo en paz
La justicia social
La ayuda a los demás
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Muy
importante

c d e f g
Mucho que
pensar

Poco que pensar

c d e f g
No tengo nada
que perder

LOS VALORES DE UNA PERSONA

Por favor, puntúe el
grado de
importancia que
tienen para su vida
los siguientes
VALORES.

Nada
importante

Tengo mucho
que perder

c d e f g

Nada
importante

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Muy
importante

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
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LA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE
En relación al MEDIO
AMBIENTE, puntúe
su grado de
acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones.
(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

Nos estamos acercando al límite del número de
personas que la tierra puede soportar

c d e f g

Cuando los humanos interfieren con la naturaleza,
a menudo se produce consecuencias desastrosas

c d e f g

La inteligencia humana asegurará que la Tierra no
se convierta en un lugar inhabitable

c d e f g

Los seres humanos están abusando severamente
del medio ambiente

c d e f g

A pesar de las habilidades de los seres humanos
todavía estamos sujetos a las leyes de la naturaleza

c d e f g

La Tierra es como una nave espacial con espacio y
recursos limitados

c d e f g

Los seres humanos están destinados a gobernar
sobre la naturaleza

c d e f g

El equilibrio de la naturaleza es muy delicado y se
altera fácilmente

c d e f g

Finalmente, los seres humanos aprenderán lo
suficiente sobre cómo funciona la naturaleza para
controlarla

c d e f g

Si las cosas continúan como hasta ahora, pronto
sufriremos una gran catástrofe ecológica

c d e f g

La BIOMASA es una energía renovable procedente de los residuos forestales que se obtiene de la limpieza de
bosques, la poda de árboles y jardines, los residuos de frutos como el hueso de aceituna y la cáscara de
almendra, etc. Esta biomasa residual se utiliza como combustible en sistemas de calefacción.

LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones.
(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

La biomasa es buena para el medio ambiente

c d e f g

La calefacción de biomasa beneficia el medio
ambiente mundial

c d e f g

La calefacción de biomasa beneficia el
medioambiente local

c d e f g

CONOCIMIENTO DE LA BIOMASA
Por favor, puntúe el grado
de conocimiento que tiene
acerca de la biomasa.
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Ningún
Poco
Algún
Bastante
Mucho
conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento

c

d

e

f

g
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Totalmente en
desacuerdo

VALORACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes afirmaciones,
en relación a los
MEDIOS que
consultaría para
decidir la compra de una
calefacción de biomasa.
(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

Totalmente
de acuerdo

La publicidad de los medios de comunicación de
masas (televisión, prensa, radio, etc.)

c d e f g

Internet

c d e f g

Las recomendaciones personales de conocidos
(familia, amigos, compañeros, etc.)

c d e f g

El asesoramiento de vendedores e instaladores
de calefacción de biomasa

c d e f g

El asesoramiento de expertos en calefacción de
biomasa

c d e f g

¿Conoce algún lugar de venta de biomasa de origen
forestal?

□ SI □ NO

¿Cuál? _____________________

EJEMPLO DE CALDERA DE BIOMASA

VALORACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN
DE BIOMASA
Mayor seguridad en el abastecimiento de
En comparación
biomasa
con una de energía
fósil (gasoil, gas
natural,...), una
CALEFACCIÓN DE
BIOMASA PUEDE
APORTAR...
(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

Totalmente
de acuerdo

c d e f g

Menor coste anual en consumo de calefacción

c d e f g
c d e f g

Menor coste en la instalación del sistema de
calefacción

c d e f g

Menor limpieza

c
c
c
c
c
c

Mayor facilidad en la recarga

Mayor facilidad de uso
Mayor rapidez en calentar la casa
Mayor seguridad de funcionamiento
Mayor calidad del aire interior
Mejor automatización del sistema
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Totalmente en
desacuerdo

d
d
d
d
d
d

e
e
e
e
e
e

f
f
f
f
f
f

g
g
g
g
g
g
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IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN
DE BIOMASA
A la hora de
COMPRAR UNA
CALEFACCIÓN DE
BIOMASA, puntúe el
grado de
importancia de los
siguientes atributos.
(donde 1 es el valor
más bajo y 5 es el
valor más elevado)

La seguridad en el abastecimiento de biomasa
La facilidad en la recarga
El coste anual de consumo de la calefacción
El coste de la instalación del sistema de calefacción
La limpieza
La facilidad de uso
La rapidez en calentar la casa
La seguridad de funcionamiento
La calidad del aire interior
La automatización del sistema

GRADO DE INFLUENCIA DE OTRAS PERSONAS

Nada
importante

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Muy
importante

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Totalmente en
desacuerdo

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Totalmente
de acuerdo

Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones.

Creo que las personas que son importantes para mí
piensan que en el futuro debería usar una
calefacción de biomasa

c d e f g

(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

La gente que yo considero importante, apoyaría mi
decisión de utilizar biomasa como combustible
para calentar mi casa

c d e f g

Totalmente en
desacuerdo

NORMA PERSONAL

Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones.
(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)
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Totalmente
de acuerdo

Debido a mis valores me siento obligado a utilizar
una calefacción respetuosa con el medio ambiente

c d e f g

La protección del medio ambiente es un aspecto
que está fuertemente arraigado en mi sistema de
valores e influye en la decisión de compra de una
calefacción

c d e f g
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SUBVENCIÓN O AYUDA ECONÓMICA A LA COMPRA

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones.

La subvención o ayuda económica es un factor
crucial para decidir la compra de una calefacción de
biomasa

c d e f g

(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

Seguramente por la subvención me decidiré a
sustituir mi actual calefacción por una de biomasa

c d e f g

EL CONOCIMIENTO DEL USO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE
BIOMASA

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones.

Sé cómo hacer funcionar una calefacción de
biomasa

c d e f g

(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

Sé cómo llevar a cabo el mantenimiento regular de
la calefacción de biomasa

c d e f g

LA PERCEPCIÓN DE CONTROL DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE
BIOMASA
Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones.
(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

Si quisiera podría usar fácilmente una calefacción
de biomasa

c d e f g

Sería fácil satisfacer la necesidad de calefacción de
mi hogar usando una calefacción de biomasa

c d e f g

ACTITUD HACIA UNA CALEFACCIÓN DE BIOMASA
Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo cada
una de las siguientes
afirmaciones.
(donde 1 es el valor
más bajo y 5 es el
valor más elevado)
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La idea de comprar una calefacción de biomasa
me…

Disgusta

La compra de una calefacción de biomasa sería una
idea…

Insensata

Creo que la compra de una calefacción de biomasa
es una idea…

Mala

Mi actitud hacia la compra de un sistema de
biomasa es…

Desfavorable

Gusta

c d e f g
Inteligente

c d e f g
Buena

c d e f g
Favorable

c d e f g
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INTENCIÓN DE COMPRA HACIA UNA CALEFACCIÓN DE BIOMASA
Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones.
(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

(donde 1 es
totalmente en
desacuerdo y 5 es
totalmente de
acuerdo)

Totalmente
de acuerdo

Cuando tenga que decidir la compra de una nueva
calefacción, mi intención es comprar una de
biomasa

c d e f g

Estaría dispuesto a comprar una calefacción de
biomasa en un futuro próximo

c d e f g

Totalmente en
desacuerdo

VALORACIÓN DE LA CALEFACCIÓN DE BIOMASA
Por favor, puntúe su
grado de acuerdo o
desacuerdo con las
siguientes
afirmaciones.

Totalmente en
desacuerdo

Estoy contento con la caldera de biomasa que tengo

En general, estoy satisfecho con el
funcionamiento de la caldera

Totalmente
de acuerdo

c d e f g

c d e f g

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS PREGUNTAS DE CLASIFICACIÓN
Sexo

Edad

Nivel de estudios acabados

Situación familiar actual
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F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Hombre
Mujer
Entre 17 y 24 años
Entre 25 y 44 años
Entre 45 y 64 años
Más de 65 años

Sin estudios
Primarios (EGB/Bachiller Elemental)
Secundaria (BUP/FP/Bachiller Superior)
Diplomatura Universitaria
Licenciatura Universitaria
Doctorado/Máster
Otros __________________________________
Soltero
Pareja sin hijos a su cargo
Pareja con hijos a su cargo
Separado/divorciado sin hijos a su cargo
Separado/divorciado con hijos a su cargo
Viudo/a sin hijos a su cargo
Viudo/a con hijos a su cargo
Otras situaciones_________________________
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CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS PREGUNTAS DE CLASIFICACIÓN

Tamaño del hogar (número de personas en el
hogar)

Nivel aproximado de ingresos netos mensuales
en su hogar

Situación laboral u ocupación del cabeza de la
familia

Tipo de vivienda

Ubicación vivienda

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

1
2
3
4
5
Si + 5 Indicar el número: ______
Menos de 1.200 €
Entre 1.200 € y 1.800 €.
Entre 1.800 € y 3.000 €
Entre 3.000 € y 5.000 €.
Más de 5.000 €
No sabe/No contesta
Estudiante
Labores del hogar
Jubilado/a o retirado/a
Desempleado/a
Obrero cualificado
Empleado del sector privado
Empleado del sector público
Directivo sector privado
Funcionario del sector público
Profesión liberal
Empresario
Piso en comunidad de vecinos
Vivienda unifamiliar
Chalet
Casa de campo
Residencia universitaria
Otros __________
Urbano
Rural

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

García, I. y Muñoz, F.
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Anexo 2. Tablas resultantes del análisis de datos de los
adoptadores actuales
La decisión de compra de una calefacción de energía renovable para los
adoptadores actuales es…
Tabla 57: Implicación en la toma de decisión (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Es muy importante

Requiere mucho que
pensar

Tengo mucho que perder

22
4,3
0,985

22
3,4
1,333

22
3,4
1,136

En relación a la valoración de los medios que consultaron los adoptadores actuales
para decidir la compra de su calefacción de biomasa fueron…
Tabla 58: Valoración de las fuentes de información (estadísticos descriptivos)
Estadístico

n
Media
Desv. Típica

Publicidad

Internet

Recomendacion
es personales

Asesoramiento
de vendedores e
instaladores

Asesoramiento
de expertos

22
3,23
0,973

22
4,14
0,834

22
3,86
1,037

21
3,76
1,179

22
4,00
1,069

El grado de influencia de otras personas en los adoptadores actuales a la hora de
decidir la compra de su calefacción de biomasa fueron…
Tabla 59: La influencia de otras personas (estadísticos descriptivos)
Estadístico

Las personas que son
importantes para mí

n
Media
Desv. Típica

La gente que yo considero
importante

22

22

4,05
0,722

3,95
0,844

Los adoptadores actuales valoran la calefacción de biomasa expresando su grado
de satisfacción con el funcionamiento de la caldera…
Tabla 60: Valoración de la calefacción de biomasa (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica
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Contento

Satisfecho

22
4,32
0,780

22
4,36
0,727
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Anexo 3. Tablas resultantes del análisis de datos de los
adoptadores potenciales
La decisión de compra de una calefacción de energía renovable para los
adoptadores potenciales es…
Tabla 61: Implicación en la toma de decisión (estadísticos descriptivos)
Estadístico
n
Media
Desv. Típica

Es muy importante

Requiere mucho que
pensar

Tengo mucho que perder

528
4,25
0,849

22
3,61
1,032

22
3,46
1,14

En relación a la valoración de los medios que consultaron los adoptadores
potenciales para decidir la compra de su calefacción de biomasa fueron…
Tabla 62: Valoración de las fuentes de información (estadísticos descriptivos)
Estadístico

n
Media
Desv. Típica
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Publicidad

Internet

Recomendacion
es personales

Asesoramiento
de vendedores e
instaladores

Asesoramiento
de expertos

524
3,03
1,059

514
3,80
0,886

523
3,95
0,815

521
3,76
0,879

523
4,08
0,799
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