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¿Cómo se usa la energía en el hogar? 
Resultados preliminares de la Encuesta de Percepción Social 
sobre hábitos ciudadanos a la hora de ahorrar energía.
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DeSEOsol 
El proyecto DeSEOsol es la última iniciativa surgida del convenio que, hace tres años, 
firmaron la organización conservacionista SEO/BirdLife y la empresa de energías 
renovables Ecooo. Años que le han servido a SEO/Birdlife para convertirse en una 
referencia como entidad comprometida y eficaz en la reducción de su “huella 
energética”, como lo demuestran las sucesivas revisiones del Sistema de Gestión 
Ambiental (ISO14001) de la organización.


!
Ahorro y eficiencia energética!
Las medidas tomadas han permitido que las 
emisiones de CO2 asociadas al consumo 
eléctrico en las oficinas de SEO/BirdLife 
pasaran de unos 1.500-3.000 kg/mes en 2012, 
a 300-500 kg/mes a finales de 2015.  

Esta reducción se debe en gran parte a la 
contratación del suministro de luz 100% 
renovable en la sede central de la 
organización (donde trabaja más de la mitad 
de la plantilla), pero también a la implantación 
de las distintas medidas de eficiencia 
energética, que han conseguido un ahorro 
promedio de consumo eléctrico de un 3% al 
año entre 2012-2015.  

A todo ello hay que sumarle el impacto 
positivo que va a tener la recientemente 
instalada planta de autoconsumo, que supone 
dar un paso más en el compromiso por el 
consumo de electricidad limpia. 

!
!
!
!
!
!

!
!
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¿Qué ha hecho SEO/
BirdLife? 

1º Participación en una 
instalación renovable 
colectiva (junio de 2013) 

El primero paso de SEO/Birdlife 
en este camino fue convertirse 
en productor fotovoltaico en el 
momento en el que más intensa 
era la campaña en contra de las 
renovables como culpables del 
déficit de tarifa eléctrico. Una 
participación de 1.000 euros, 
250 watios y un impacto en 
reducción anual de emisiones de 
unos 210 kg de CO2 al año. 
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¿Cuál es el siguiente paso?"
Lo que ha hecho SEO/Birdlife lo puede hacer 
cualquier persona u organización.  !
Y justamente en eso consiste la iniciativa 
‘DeSEOsol’(www.seo.org/deseosol/), el 
inventario de pequeñas acciones al alcance de 
cada persona, con la que podemos 
convertirnos en agentes a favor del cambio de 
modelo energético.  !!
Acciones con sentido ecológico, pero 
que además suponen ideas razonables 
desde el punto de vista económico: 

!
1. Contratar la electricidad con una 
cooperativa 100% renovable.  

Como puede verse en el comparador de la CNMC, 
la alternativa escogida por SEO/Birdlife está en 
línea con la oferta del resto de las compañías, con 
ligeras diferencias respecto a las más baratas. 

!
2. Auditoría energética. 

El coste de una auditoría profesional para un 
hogar o una pequeña empresa puede estar 
entre los 400 y los 1.000 euros, dinero que, en 
la mayor parte de los casos, se recupera antes 
de los 5 años gracias a los ahorros 
energéticos. Ninguna inversión más rentable. 

!
3. Inversión en plantas colectivas. 

Con la legislación actual, las instalaciones con 
derecho a prima ofrecen una rentabilidad para 
los ahorros del 5% anual después de 
impuestos.  

!
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¿Qué ha hecho SEO/
BirdLife? 

!
2º Auditoría energética 
(abril de 2014) 

Con una batería de medidas ya 
implantadas, como bajar la 
potencia eléctrica contratada, 
instalar un interruptor para los 
sistemas de refrigeración 
(apagado de bombas de calor 
en horario no laboral), sensores 
de presencia y temporizadores 
para la luz, revisado de cierres de 
las ventanas, temporizadores de 
agua en los grifos y sustitución 
de todas las luminarias por 
tecnología LED. 

!
3º Contratación de 
electricidad 100% 
renovable (marzo de 2015) 

!
Suministrada por la cooperativa 
sin ánimo de lucro SOM 
ENERGIA, en tres de las 11 
oficinas donde desarrolla su 
actividad, con las gestiones 
avanzadas para dos oficinas más 
y las seis restantes en estudio.

http://www.seo.org/deseosol/
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!
4. Instalaciones de autoconsumo. 

La inversión que ha supuesto la planta de 
SEO/Birdlife se recuperará en 12 años, cuando 
su vida útil se prolongará más allá de los 30 
años. Cuando se derogue el RD actual y 
España disfrute de una normativa de 
autoconsumo en línea con la que rige en el 
resto del mundo, el plazo de retorno de la 
inversión pasará a situarse en un rango entre 6 
y 8 años. 

!
!
!
!

Siendo esto así, nos resultaba sorprendente que la adopción 
de este tipo de medidas no fuera algo generalizado. Era 

necesario saber por qué. 

!!
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¿Qué ha hecho SEO/
BirdLife? 

!
4º Instalación de planta de 
autoconsumo (enero de 
2016) 

Cuando ya se había aprobado el 
RD 900/2015, demostrando así 
que, a pesar de las trabas del 
Gobierno, era posible y tenía 
sentido hacer este tipo de 
instalaciones.  

SEO/Birdlife ha montado sobre 
el tejado de su sede central en 
Madrid 12 paneles solares, que 
suman una potencia total de 3 
kW, producirán anualmente unos 
4.500 kWh, con un impacto en 
reducción de emisiones de 2,5 
toneladas de CO2 al año.
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!

Encuesta DeSEOsol sobre el uso de 
la energía en el hogar 
!
Resultados a partir de la primera ronda de encuestas 

!
Con el fin de entender el uso de la 
energía en el hogar y así orientar bien 
la información y servicios que ofrece el 
proyecto DeSEOsol, se ha puesto en 
marcha una encuesta online, cuyos 
resultados iniciales se presentan a 
continuación. 

!
El objetivo es seguir recabando 
información, que sean más personas 
que sigan completando la encuesta 
para lograr con ello conclusiones más 
representativas. 
!
De este modo, SEO/BirdLife y Ecooo 
podrán detectar resistencias al cambio 
de las personas y depurar los 
mensajes clave que permitan que la 
iniciativa ‘DeSEOsol’ alcance su 
máximo potencial en los próximos 
meses.
!!!!!!
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Encuesta DeSEOsol 

!
De entre los resultados 
obtenidos hasta ahora 
(primeras 1.208 encuestas), se 
puede destacar lo siguiente: 
!
-Mayoría de población 
(71%) en el rango de la 
edad madura (35-65 años) 
!
-Del total de respuestas 
recibidas, un 25%  son de 
personas en situación de 
alquiler y un 59% de 
propietario/as.  
!
-El 64% de las personas 
que han contestado viven 
en un piso, el 20%  en 
vivienda individual y el 15% 
en casa adosada.
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Hábitos más frecuentes 

!
• Los gestos más cotidianos para ahorrar o reducir emisiones, como instalar 

bombillas de bajo consumo –el 91% lo ha hecho- o adoptar algún tipo de 
hábito de bajo consumo (reducir el uso de AC o calefacción, apagar luces 
o usar la olla exprés), que practican el 88%, son cada vez más habituales. 

• No ocurre así con acciones más ambiciosas como la instalación de 
dispositivos de energía renovable –un 10%- aunque algo más (15%) han 
contratado el suministro de luz de compañías que abastezcan de este 
tipo de energía.  

• Otras opciones intermedias, como las relativas a la mejora del aislamiento 
(49%) o apostar por la vitrocerámica de inducción (19%) comienzan a 
tener mayor penetración en la sociedad, a juzgar por los datos.  

!

�  

El principal motivo para adoptar este tipo de medidas es el 
apoyo a un modelo energético más justo y sostenible -un 42% 
de los encuestados- seguido muy de cerca por el ahorro 
económico, que motiva al 39,7%.  

Tal vez sorprenda que solo un 15,2% escoja la reducción de 
emisiones como primera razón.  
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!

�  

Preguntados sobre cuál sería su siguiente paso, el 40,5% prefiere 
instalar un dispositivo de autoconsumo (placas solares, 
microaerogeneradores…).  
!
En segundo lugar, y muy por debajo, se sitúan quienes prefieren 
contratar el suministro a una compañía 100% renovable, un 
21,3%, y quienes priorizan mejorar su aislamiento, un 12%. 
Destaca que solo el 5,8% consideren interesante realizar una 
auditoría energética, especialmente cuando solo el 2% de los 
encuestados ha hecho una.   !

!  !
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El económico es el obstáculo mayoritario a la hora de abordar 
cambios de consumo energético: un 37,8% de los encuestados 
asegura no poder asumir el coste.  
!
Sin  embargo, y casi a la par, un 30% de los participantes señalan 
que la falta de información –“no saber cómo hacerlo”- como 
principal impedimento.  
!
La pereza también parece jugar un papel clave, ya que un 15,4% 
de los encuestados admite tenerla y un 25,4% señala que, si bien 
los cambios son responsabilidad del propietario, no se lo ha 
planteado directamente.  !

!  !!
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!!!
¿Cómo interpretamos estos resultados? 
!
Con la pequeña muestra de personas que han contestado a la 
encuesta podemos concluir que el interés por el tema energético 
es generalizado. Bien por razones económicas o por razones 
medioambientales, prácticamente todos los encuestados afirman 
haber introducido cambios en sus hábitos de consumo. Sorprende 
sin embargo el escaso de número de personas que han dado 
pasos de entre los que se indican en la primera parte de este 
informe de presentación. 
!
Las respuestas y comentarios recibidos dejan claro que, entre la 
situación legal confusa y el miedo a posibles multas, la falta de 
información, la falta (real o percibida) de incentivos o beneficios 
económicos, la inercia y ‘la pereza’, muchas personas no se 
sienten motivadas (o incluso se ven bloqueadas) para adoptar 
cambios en su forma de consumir energía en el hogar. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Testimonios de personas que han respondido a la encuesta 

!
“La falta de información me ha frenado a la hora de incorporar algunas medidas 

de ahorro energético en mi casa” 

!
“Me desmotiva la inversión inicial que un mileurista debe hacer para apoyar las 

fuentes sostenibles” 

!
“Como intentar no despilfarrar no tiene ninguna compensación, es difícil 

mantener el propósito.” 

!
“En el caso de vivir en una comunidad, parte de las acciones no se 

realizan si necesitas llegar a un acuerdo de la comunidad” 

!
“Me motiva la idea de dejar un planeta mejor del que he encontrado tanto 

medioambiental como socialmente” 

!
“La legislación pone continuas trabas al pleno desarrollo de un modelo 

energético más sostenible.” 

!
“Muchos intereses creados a lo largo del tiempo…” 

!
!
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Desde Ecooo y SEO/BirdLife (pero también en el caso de Som 
Energía), sabemos que actuar de forma más ambiciosa en la 
reducción de nuestra “huella energética” no solo resulta positivo 
desde el punto en un sentido práctico (reducción de consumo y 
gasto, disminución de las emisiones asociadas a nuestras 
actividades), sino que refuerza la autoestima y nos proporciona un 
red de relaciones personales de mayor calidad. 
!
Es evidente que, respecto a este asunto, enfrentamos un 
problema de bloqueo. La inercia, la pereza o los prejuicios están 
impidiendo que una amplia mayoría de la población dé pasos 
decididos en la senda de la neutralidad energética, de la 
responsabilidad, pero también de la eficiencia económica.  
!
El proyecto DeSEOsol pretende, en la medida de sus 
posibilidades, remover esta situación y ello a través de las 
siguientes líneas de actuación: 
!
• Diseño de propuestas sencillas fácilmente replicables, que 

tengan un impacto real y significativo en la reducción de 
consumos energéticos y en que dichos consumos tengan un 
origen lo más limpio posible. Medidas a distancia de un click. 

• Búsqueda de líneas de financiación igualmente simples que 
permitan acometer las acciones, incluso en ausencia de 
ahorros.  

• Una estrategia de comunicación eficaz, en clave positiva (se 
puede hacer, la inversión merece la pena, se ahorra, se 
reducen las emisiones, se siente uno bien…). Y que adopte la 
forma de mancha de aceite. Se pondrá el altavoz en la boca 
cada persona que adopte alguna de las medidas, para que 
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así se convierta en prescriptor dentro de su círculo personal, 
pero también a través de redes sociales. 

• Selección e implicación de personas de reconocido prestigio 
en todos los ámbitos, para que den también pasos y se 
coloquen a la cabeza del proyecto. 

• Búsqueda de alianzas con todo tipo de colectivos y 
entidades para recibir apoyo al proyecto, pero también para 
apoyar las iniciativas propuestas por dichos colectivos. Buscar 
sinergias. 

• Una vez conseguidos los primeros resultados de interés, 
repetir la campaña para reforzar el mensaje (véanse por 
ejemplo los éxitos de las campañas asociadas a cambios 
legales para penalizar infracciones de tráfico o fumar en 
espacios públicos cerrados). 

!
!
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