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Resumen
En el presente trabajo se analiza el conocimiento que tienen los consumidores acerca de los
diferentes tipos de energías renovables. Para modelizar el comportamiento del consumidor ante
las energías renovables, la investigación basándose en la teoría de la acción razonada, relaciona de
manera positiva el conocimiento previo sobre las energías renovables con la actitud. Tomando
como punto de partida y variable exógena el comportamiento pro-ambiental, se demuestra la
existencia de una relación fuerte entre esta variable y el conocimiento sobre las energías
renovables. Por otra parte, entre esta preocupación por el medio, la actitud y la intención, se
demuestra una relación menos intensa ya que la instalación de energías renovables supone un
esfuerzo que frena al consumidor.
Palabras clave: adopción; comportamiento; energías renovables; modelización; Teoría de la Acción
Razonada.

Abstract
This work analyses the consumer’s knowledge of the different types of renewable energies. In
order to model the consumers’ behaviour regarding renewable energies, the research is based on
the Theory of Reasoned Action, proposing a positive relationship between previous knowledge of
the renewable energies and attitude. Considering the pro-environmental behaviour as a starting
point and as an exogenous variable, this study demonstrates that there is a strong relationship
between this variable and the knowledge of renewable energies. On the other hand, a less intense
relationship has been demonstrated in the concern for the environment, attitude and intention to
adopt, since the installation of renewable energies implies an additional effort that restrains the
consumer.
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Resumo
Este trabalho analisa o conhecimento do consumidor sobre os diferentes tipos de energias
renováveis. Para construir um modelo do comportamento dos consumidores em relação às
energias renováveis, o estudo fundou-se na Theory of Reasoned Action, propondo uma relação
positiva entre o conhecimento prévio das energias renováveis e a atitude. Considerando o
comportamento pró-ambiental, como ponto de partida e como variável exógena, este estudo
demonstra que existe uma forte relação entre essa variável e o conhecimento das energias
renováveis. Por outro lado, uma relação menos intensa foi demonstrada na preocupação com o
meio ambiente, atitude e intenção de adotar este tipo de energia, uma vez que a instalação de
energias renováveis implica um esforço adicional que inibe o consumidor.

Palavras-chave: adoção; comportamento; energias renováveis; modelização; Theory of Reasoned
Action.

1. Introducción
El modelo de desarrollo mundial está generando un cambio climático en todo el planeta,
debido al consumo masivo de energías de origen fósil o la contaminación del aire y del agua
entre otros motivos (Moreno & López, 2008) además se ha demostrado que la acción
humana es una de las principales causas del cambio climático, principalmente por el consumo
de energía (García, 2012; Oreskes, 2004).
Por tanto, la situación actual demanda más que nunca un cambio en los modelos de
gestión energéticos, en los que se racionalicen los recursos naturales y las prácticas
sostenibles (Mitra, 2008); de manera que se reemplacen parte de las demandas energéticas
tradicionales. Para esto, es necesario un cambio no solo en valores y actitudes sino también
en los comportamientos individuales (Gardner & Stern, 2008). Para entender de qué forma el
consumidor y su comportamiento de consumo influye en el mercado, se debe partir del
conocimiento previo de variables ambientales y el impacto de las actividades de marketing,
así como su relación con decisiones de marketing empresarial (Chamorro, Rubio & Miranda,
2009). Además, el estudio sobre los consumidores y los mercados verdes o ecológicos se
debe complementar cada vez más con el análisis de otras variables, tal y como Castañeda
(2014) recomienda; en especial aquellas relacionadas con el consumidor bajo una perspectiva
psicosocial, teniendo en cuenta variables como actitudes, motivaciones o preocupación por
el medio ambiente, entre otras. Este trabajo, modeliza el comportamiento del consumidor
bajo esta perspectiva psicosocial basándonos en el hecho de que la instalación de energías de
la biomasa, la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica depende fuertemente de
una decisión personal.
Para tal objetivo se presentan las hipótesis de investigación que aparecen descritas en el
siguiente epígrafe. En el epígrafe tercero se concretan los aspectos metodológicos de la
investigación. A continuación, en la sección de resultados se exponen los principales
hallazgos derivados del análisis de datos. Por último, a partir del quinto epígrafe se extraen
las principales conclusiones y recomendaciones.

2. Revisión bibliográfica
2.1. Modelización del comportamiento a favor de las energías renovables
Las investigaciones sobre energías renovables, han abordado tanto la influencia que tienen
los factores culturales y sociales, así como los psicológicos en la demanda de este tipo de
instalaciones (Clark, Kotchen & Moore, 2003; Vringer, Aalbers, & Blok, 2007). Las variables
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clave medidas en nuestro modelo son el comportamiento pro-ambiental o preocupación
ambiental, el conocimiento previo sobre las energías renovables, la actitud hacia las
instalaciones alternativas a las tradicionales y la intención de compra de las distintas fuentes
de energías renovables.
En el presente estudio, tanto la preocupación por el medio, puesta de manifiesto a
través del activismo y el ahorro de energía, así como las creencias personales sobre el
conocimiento de las energías renovables consideradas, son los principales determinantes de
la actitud hacia el consumo de estas fuentes de energía (Diamantopoulos, Schlegelmilch,
Sinkovics & Bohlen, 2003; Camarena Urbano, 2013). Estas variables serán abordadas a
continuación.
2.1.1. La preocupación por el medioambiente
El comportamiento pro-ambiental, engloba comportamientos relacionados con la protección
del medio ambiente y que suponen poco esfuerzo (Cortés-Peña, 2016).
Los factores antecedentes de la preocupación ambiental han proporcionado gran
cantidad de literatura desde sus inicios, que puede ser diferenciada por etapas.
En una primera etapa, se puede distinguir a Maloney y Ward (1973) que pretendían
conocer los motivos individuales que llevan a un comportamiento responsable con el medio
ambiente. Autores como Dunlap y Van Liere (1978) indicaron que en los países occidentales
se estaba produciendo un cambio en la visión del mundo pasando a lo que denominaron el
“Nuevo Paradigma Ambiental”, que se preocupaba por aspectos de estética ambiental y
ahorro de energía. Otros investigadores, como Slovic (1987) o Gould et al. (1988)
consideraron que la preocupación medioambiental, procedía de los riesgos que podrían traer
los problemas ambientales.
En la segunda etapa, investigadores como Jones y Dunlap (1992), Guagnano, Stern y
Dietz (1995), Stern, Dietz, Gregory y Guagnano (1995), Karp (1996), Séguin, Pelletier y
Hunsley (1999) y Blake (1999) planteaban que los factores demográficos como la edad, los
ingresos o la educación así como valores morales, eran los que llevaban a los individuos a
estar preocupados por el medio.
En la actualidad, la mayor preocupación se centra en los problemas particulares de los
distintos países ya que los problemas ambientales se han agravado y se empieza a considerar
el sobrecalentamiento global (Alonso, 2013). Debido a esto, algunos de los factores a lo que
más importancia se le está dando son al ahorro de energía y al activismo como demuestran
los estudios de Kelly, McDonald y Winnifred (2008), Fielding, Terry, Masser y Hogg (2008),
Dono, Webb, y Richardson (2010), Senbel, Douglas y Blair (2014) y García et al. (2016). En el
trabajo se ha utilizado para explicar el comportamiento pro-ambiental, tanto el activismo proambiental como el ahorro de energía.


El activismo ha sido objeto de estudio por muchas de las investigaciones de la
psicología ambiental. En particular, Pelletier, Tuson, Green-Demers, Noels, & Beaton
(1998: 632) lo define como: “la realización de comportamientos específicos”. Esta
definición engloba distintos comportamientos, como pueden ser la pertenencia a un
grupo ambiental participar en acciones políticas a favor del medio ambiente, realizar
intencionadamente un comportamiento comprometido con el medio o involucrarse
en conductas de protección del medio ambiente (Imhoff, Gariglio, Ponce, Díaz &
Pilatti, 2014).
[36]
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El ahorro de energía está relacionado directa e indirectamente con el comportamiento
de consumo de energía de los distintos individuos que habitan en un hogar. Este
ahorro es utilizado por los investigadores como un indicador del comportamiento
pro-ambiental (Cortés-Peña, 2016).

Los comportamientos que tienen las personas en sus hábitos diarios están relacionados
con acciones específicas y coherentes como pueden ser, el ahorro de energía o la compra de
productos respetuosos con el medio ambiente (Izagirre-Olaizola, Fernández-Sainz & VicenteMolina, 2013). Esta agrupación de comportamientos ambientales responsables se han
observado en diferentes países y pueden facilitar una transición hacia estilos de vida que
mejoren el medio ambiente (Whitmarsh & O´Neill, 2010).
Este comportamiento pro-ambiental resulta ser un factor determinante, tanto directo
como indirecto de los comportamientos ambientales específicos, como puede ser la
adquisición de energías renovables (Bamberg, 2003).
2.1.2. El conocimiento previo
El conocimiento previo tiene un impacto significativo en la evaluación de las posibles
alternativas, así como en las decisiones de compra Carrero, Valor y Redondo (2015).
Las personas pueden adquirir conocimientos, mediante sus propias experiencias, a
través de terceros o mediante estímulos visuales, verbales y sensoriales, tales como
anuncios, textos periodísticos, revistas o programas de televisión (Huang, Gursoy &
Honggang, 2014). Siguiendo a Carrero et al. (2015) se asume que el consumidor utiliza
primero el conocimiento que tiene a la hora de realizar una compra ya que este
procesamiento de la información es más fácil y más eficiente.
Nelson, Bishop y Gruen (2014) indica que el conocimiento sobre productos de eficiencia
energética, puede contribuir de una manera fuerte, a la formación de actitudes hacia este
tipo de productos.
El conocimiento previo, ha sido utilizado en anteriores investigaciones por
investigadores como Miguens, González y Vázquez, (2015). Concluyendo que mayores niveles
de conocimiento no se relacionan con la actitud, sino con la intención. Bien es cierto que esta
investigación indagaba sobre el comportamiento ecológico en general. En el presente trabajo
mediremos el conocimiento subjetivo sobre las energías renovables de los individuos
encuestados.
2.2. El papel de la actitud y la intención de adopción
2.2.1. La actitud hacia las energías renovables
En las investigaciones que encontramos sobre actitudes hacia las energías renovables,
indican un apoyo generalizado a estas fuentes de energía (Sengers, Raven & Van, 2010). Los
trabajos de Sardianou y Genoudi, (2013), indicaban que eran los factores personales y
contextuales los que explican las actitudes del público hacia este tipo de fuentes de energía.
Stigka, Paravantis y Mihalakakou (2014) identificaron actitudes de apoyo de los
consumidores a la hora de tomar las decisiones sobre el tipo de energía a consumir,
indicando que estas decisiones estaban motivadas por la protección al medio ambiente.
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2.2.2. La predisposición a adoptar energías renovables
La importancia del estudio de las intenciones de compra de energía renovable está
relacionada por la cercanía entre esta intención y el comportamiento de compra futuro. Estas
relaciones se describen en la teoría de la acción razonada, TRA (Ajzen & Fishbein, 1980) y en
la teoría del comportamiento planeado - TPB (Ajzen, 1991).
La teoría TPB plantea una fuerte relación entre actitud e intención, apoyada en muchos
campos de investigación (Chan, Wu & Hung, 2010), pero la relación que se da entre la
intención y el comportamiento tiene menos apoyo en el ámbito medioambiental. A esta
diferencia entre las intenciones de compra y el comportamiento real se le ha llamado como
"brecha de acción" por los investigadores Claudy, Peterson y O’Driscoll (2013).
2.3. Planteamiento de las hipótesis de investigación
2.3.1. Efectos del comportamiento pro-ambiental y el conocimiento previo
En este trabajo, la preocupación ambiental que se pone de manifiesto al realizar una serie de
comportamientos responsables con el medio ambiente, ha sido utilizada como un
antecedente del conocimiento previo sobre las energías renovables, de la actitud y de la
intención de compra de las mismas. Los consumidores que en su vida diaria llevan a cabo un
comportamiento pro-ambiental, dicen preferir productos respetuosos con el medio ambiente
(Stigka et al., 2014).
Cuando un asunto involucra valores personales como el futuro de los hijos o la
protección del medio, aumenta la búsqueda de información (Zaichkowsky, 1985). Esta
búsqueda puede dar lugar a mayores niveles de conocimiento de los consumidores acerca de
las posibles soluciones alternativas de los problemas ambientales, como son las energías
renovables. En consecuencia, debemos esperar que aquellas personas que están más
preocupadas por el medio ambiente y así lo demuestren mediante sus comportamientos proambientales, posean un mayor conocimiento previo sobre las energías renovables estudiadas
(Zsóka, Szerényi, Széchy & Kocsis, 2012).
Derivado de los argumentos anteriores planteamos la siguiente hipótesis de
investigación.
H1: Cuanto más se ejerza un comportamiento pro-ambiental mayor será el conocimiento
de las energías renovables.
2.3.2. Efectos del comportamiento pro-ambiental
Los problemas ambientales como el calentamiento global o el cambio climático, harán surgir
el interés de las energías renovables (Li, Jenkins-Smith, Silva, Berrens & Herron, 2009).
La discrepancia entre el comportamiento pro-ambiental y las intenciones de compra de
las energías renovables, se debe a variables que moderan esta influencia (Bamberg,
2003). Ha y Janda (2012) indicaban que las actitudes a favor de la conservación de energía son
más probables que se conviertan en una acción, si dicha acción tiene un coste pequeño en
referencia a tiempo, dinero o sacrificio.
En la aplicación de la teoría TRA de Ajzen y Fishbein (1980), para el caso de las energías
renovables, se indica que la actitud hacia las energías renovables, media entre el efecto del
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comportamiento pro-ambiental y la intención de compra (Lin & Syrgabayeva, 2016). Hansla,
Gamble, Juliusson y Gärling (2008) descubrieron que había influencia directa del
comportamiento pro-ambiental sobre la intención y una influencia indirecta mediante las
actitudes sobre la intención de los consumidores al comprar energías alternativas. La TRA
indica que la conducta de un individuo está influenciada por su intención.
H2: Cuanto más se ejerza un comportamiento pro-ambiental, mayor será la actitud hacia
las energías renovables.
H3: Cuanto más se ejerza un comportamiento pro-ambiental, mayor será la intención de
compra de energías renovables.

2.3.3. Efectos del conocimiento previo y la actitud
Egea y Frutos (2013) defienden que la relación positiva entre el conocimiento y las
actitudes indican que hay más factores que afectan a la actitud hacia las energías renovables.
Estos factores, son los denominados "factores situacionales" que incluyen tanto las
limitaciones económicas, presiones sociales y las oportunidades para elegir distintas formas
de suministro de energía (Hines, Hungerford & Tomera, 1987). Los individuos que llevan a
cabo un comportamiento pro-ambiental pueden tener una actitud más positiva hacia estas
energías verdes, ya que son conscientes de las ventajas de instalar sistemas de ahorro,
basados en renovables (Lin & Syrgabayeva, 2016).
Pagiaslis y Krontalis (2014) en sus trabajos indicaban que a medida que los consumidores
tienen más conocimiento de las ventajas relativas de las energías alternativas, están
dispuestos a pagar más por estas fuentes de energía.
En base a lo planteado por la literatura sugerimos la siguiente hipótesis de investigación.
H4: Un mayor conocimiento previo sobre las energías renovables tiene una influencia
positiva sobre la actitud hacia estas energías.
2.3.4. Efecto de la actitud del individuo
Según la teoría TRA de Ajzen y Fishbein, (1980), se plantea la existencia de una relación
positiva y fuerte entre la actitud del individuo y la intención de realizar dicho
comportamiento. Si una persona realiza un juicio evaluativo favorable, sus actitudes darán
lugar a intenciones de realizar un determinado comportamiento (Wolske, Stern & Dietz,
2017). Según la TRA la intención es el principal predictor de la conducta de compra, sin
embargo, esta relación se ha planteado en productos o servicios en los que no existían
impedimentos que puedan frenar la intención de realizar el comportamiento.
H5: Una actitud favorable hacia las energías renovables tiene un efecto positivo sobre la
intención de compra hacia los distintos tipos de instalaciones basadas en energías
renovables.
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Figura 1. Modelo propuesto
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3. Metología de investigación
A continuación presentamos los principales aspectos de la metodología, que hacen
referencia al cuestionario utilizado, confeccionado tras una revisión de la literatura científica
sobre el tema bajo estudio y sometido a una revisión crítica por parte de 3 expertos en medio
ambiente, se programó con la herramienta de formularios on-line, de google drive (ver
Anexo 1). Incluye escalas de medida tipo Likert con cinco posibles respuestas, siendo 1
(menor valor) y 5 (mayor valor) las posiciones extremas. En la introducción del cuestionario
se informa que las respuestas serán anónimas, se asegura que no hay respuestas correctas o
incorrectas y que deben responder con la mayor sinceridad posible. Esta indicación permite
reducir los sesgos comunes del método, especialmente en la etapa de recogida de datos. En
particular, esta aclaración puede mitigar cualquier tipo de inquietud en la evaluación de los
participantes y hacer que sean menos propensos a dar respuestas más deseables,
indulgentes, aquiescentes y consistentes con la forma en que piensan que la investigación
quiere que respondan (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003).
3.1. 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 energético a utilizar en el hogar. En concreto podemos decir que la
propiedad de la vivienda, influye en la inversión en sistemas de ahorro energético (Frederiks,
Stenner & Hobman, 2015). La investigación se centró en inmuebles unifamiliares (adosados o
pareadas) y en viviendas integradas en edificios (bloques de pisos). El método de recogida de
datos estuvo basado en un muestreo por conveniencia, utilizando la encuesta personal
online con cuestionario estructurado y precodificado. La selección de la muestra se realizó
compartiendo la publicación en Facebook, Twitter y mediante correo electrónico. La
participación en el estudio fue voluntaria. El trabajo de campo se realizó durante los meses
de abril a julio de 2014 y se garantizó la confidencialidad y privacidad de los entrevistados.
La base de datos inicial, estaba compuesta de 253 encuestas (ver Tabla 1), tras la
aplicación de depuración de la muestra utilizando sendos criterios de tiempo de respuesta y
propiedad de la vivienda, llevaron a la eliminación de respuestas con una duración inferior a 5
minutos (speeders) y de individuos que no tenían la vivienda en propiedad, obteniendo un
total de 218 cuestionarios válidos.
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Tabla 1. Ficha técnica del estudio
Trabajo de campo
Población
Tamaño de la población
Tipo de muestreo
Tipo de encuesta
Duración media de la encuesta

De abril a julio de 2014.
Usuarios potenciales de energías renovables.
18.217.300 hogares en España en 2013.
Por conveniencia. Autoselección mediante invitación por red
social Facebook, Twitter y mediante correo electrónico.
A través de cuestionario web.
11 minutos, 20 segundos.

Tamaño de la muestra

218 cuestionarios válidos de 253 iniciados.

Error muestral

6,64%, suponiendo p=q=0,5 y nivel de confianza del 95%

* Bajo los supuestos de muestreo aleatorio simple

Por último, partiendo de los principios del muestreo aleatorio simple (m.a.s.), para un
nivel de confianza del 95% y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación
(P=Q=0,5), el margen de error de los datos para la estimación de una proporción fue de
6,64%.
3.2. Escalas utilizadas para medir las variables del estudio
El cuestionario web utilizado se encuentra disponible en Anexo 1. Con respecto a las escalas
de medida empleadas, la escala de comportamiento ecológico (ECE) está basada en la escala
de comportamiento pro-ambiental de Karp (1996). El ahorro de energía, así como el
activismo, han sido utilizadas por Senbel et al. (2014) en un estudio reciente realizado por la
universidad británica de Columbia.
En este trabajo, la escala ECE ha sido adaptada al problema de la energía utilizando 14
ítems en una escala tipo Likert (donde 1 es nunca y 5 es siempre) referentes a dos de las
dimensiones, las cuales han sido validadas (mediante un análisis factorial exploratorio). La
bidimensionalidad de la escala quedó demostrada con un análisis factorial exploratorio que
arrojaba una varianza explicada del 65,73%.
El análisis de fiabilidad a partir de los indicadores de consistencia interna (alpha de
Cronbach o Fiabilidad Compuesta – SCR) obtuvieron valores mayores al utilizado como
referencia (0,70) en la literatura (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003; Ranganathan &
Ganapathy, 2002). En concreto el estadístico alpha de Cronbach mostró un valor del 91,8%.
Niveles altos de fiabilidad (≥0,90) permiten que en el análisis de datos puedan obtenerse
variables resumen o suma como buenos indicadores de los constructos que recogen la
variabilidad de los datos. Esta decisión presidirá la formación de niveles generales de las
dimensiones de esta escala de medida (Rifon, LaRose & Choi, 2005). Así los seis primeros
ítem (ver Anexo 1) se promediaron en una variable resumen llamada “activismo”. Por su
parte los ocho ítems restantes (ver Anexo 1) referentes al ahorro de energía también fueron
promediados y recogidos por la variable "ahorro energético".
La escala de conocimiento previo subjetivo utilizada en el trabajo, responde a una Likert
formada por 5 ítems (que oscila desde 1 que es totalmente en desacuerdo hasta 5 totalmente
de acuerdo) fue adaptada de la escala utilizada por Rijnsoever y Farla (2014). En estos análisis,
se puso de manifiesto la unidimensionalidad de la escala que llega a explicar un 68,59% de la
varianza. A través del valor alpha se demostró la consistencia interna de la escala ya que el
resultado de este análisis es del 88,5%.
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La actitud fue medida en este trabajo, a partir de una escala clásica de un solo ítem tipo
Likert de cinco puntos (donde 1 es nada favorable y 5 es muy favorable) adaptada de Bruner
(2009).
La intención fue medida con una escala tipo Likert de cuatro ítems (donde 1 es
totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo). Los ítems de esta escala hacen
referencia a la intención de compra futura de cada uno de los tres tipos de energías
renovables que se contempla en el estudio y el último considera la intención de compra
futura de energía renovable en general. Fue adaptada de la escala de Jamieson (1989). La
unidimensionalidad de la intención quedó demostrada mediante un análisis factorial cuya
varianza explicada es del 62,53% y la consistencia interna de la escala analizada con el
estadístico alpha de Cronbach fue de un 80%.
Todas las escalas de medida utilizadas en el trabajo son consistentes internamente, ya
que su alpha de Cronbach es superior a 0,70, por tanto, podemos decir que son
generalmente aceptadas y poseen unos indicadores de fiabilidad adecuados (Churchill, 1979).
Para contrastar las hipótesis planteadas, se ha utilizado un modelo de ecuaciones
estructurales, en el que el comportamiento pro-ambiental fue considerado como una variable
exógena y tanto el conocimiento previo, como la actitud y la intención de compra de energías
renovables son consideradas como variables endógenas. Para analizar los datos se utilizó el
software AMOS 18.
El análisis univariante previo mostró que los ratios críticos referentes a la simetría
seguían una distribución normal, pero los que se refieren a curtosis no se distribuían de la
misma manera que la distribución normal, por lo que se concluyó que existían desviaciones
respecto a la normalidad univariante. El estadístico de curtosis multivariante de Mardia, que
considera la distribución conjunta de la muestra es de 2,86 con un valor crítico de 1,16 que se
encuentra dentro de la región de aceptación (±1,96), por tanto, se encontró evidencia
empírica para considerar que la muestra sigue una distribución normal multivariante.
Teniendo en cuenta los datos y con un tamaño muestral superior a 200 se utilizó el método
de máxima verosimilitud para la estimación del modelo.

4. Análise de datos
4.1. Modelización de la potencial adopción de energías renovables
4.1.1. Fiabilidad y validez de las escalas de medida
A continuación aparecen los principales resultados de la fiabilidad y validez de las escalas de
medida empleadas en la modelización del comportamiento de adopción de energías
renovables (ver Tabla 2).
En primer lugar, la fiabilidad compuesta de la escala de comportamiento pro-ambiental
es de casi el 66%, aunque se encuentra cerca del límite establecido del 70% no llega a
superarlo. La varianza extraída es de 0,5 por lo que se podría decir que el comportamiento
pro-ambiental comparte el 50% de la varianza con sus indicadores, superando los límites de
corte recomendados por la literatura científica.
La fiabilidad compuesta del conocimiento previo nos indica que esta escala explica por
término medio un 89% de sus indicadores, superando el límite de corte recomendado por la
literatura. La varianza extraída es de 0,61 alcanzando el valor establecido como referencia
por la literatura 0,50, considerándose una escala con adecuadas propiedades sicométricas.
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Tabla 2. Fiabilidad compuesta y varianza extraída
Variables
observadas
ahorro
activismo
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
Int1
Int2
Int3
Int4

Coeficiente
estandarizado
0,776
0,624
0,796
0,755
0,773
0,79
0,784
0,729
0,727
0,74
0,628

R2

CE2

1-R2

0,60
0,39
0,63
0,57
0,60
0,62
0,61
0,53
0,53
0,55
0,39

0,60
0,39
0,63
0,57
0,60
0,62
0,61
0,53
0,53
0,55
0,39

0,40
0,61
0,37
0,43
0,40
0,38
0,39
0,47
0,47
0,45
0,61

Fiabilidad
compuesta

Varianza
extraída

0,66

0,50

0,89

0,61

0,80

0,50

La intención de adopción obtiene una fiabilidad compuesta del 80%, siendo superior al
0,70 que se establece como límite de corte recomendado en la literatura. La varianza extraída
de la intención es de 0,5 con lo que podemos decir que también cumple el corte
recomendado por la literatura.
Las escalas globalmente consideradas podrían considerarse buenas ya que, aunque uno
de los indicadores del comportamiento pro-ambiental es inferior al límite establecido por la
literatura, los indicadores de las escalas restantes son buenos.
4.1.2. Modelo de comportamiento a favor de las energías renovables
4.1.2.1 Ajustes globales del modelo: A continuación aparecen los valores de los indicadores de
bondad del ajuste global del modelo (ver Tabla 3).
Tabla 3. Indicadores de ajuste global
Chi-cuadrado
69,375

p-valor
0,36

GFI
0,950

AGFI
0,922

CFI
0,983

RMSEA
0,042

Los ajustes alternativos (a la Chi-cuadrado) calculados, como el GFI que representa el
grado de ajuste global cumple con los requisitos marcados por la literatura (>0,90). El AGFI,
que considera el ajuste global del modelo teniendo en cuenta el número de parámetros se
considera igualmente adecuado (>0,90). El CFI índice de ajuste que compara el modelo
estimado con el modelo nulo, también alcanza un valor adecuado (próximo a 1). El RMSEA,
indicador que tiene en cuenta los residuos que genera el modelo calculado es inferior a (0,05)
valor recomendado por la literatura.
Todos los indicadores, excepto la Chi-cuadrado, muestran que el modelo reproduce
razonablemente bien la matriz de varianzas-covarianzas de la población.
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4.1.2.2. Significación de los coeficientes estimados: Para contrastar las hipótesis recogidas en
la literatura analizaremos los coeficientes estandarizados.
Figura 2. Modelo de comportamiento hacia las energías renovables extraído. Coeficientes
estandardizados

Ac titud
0,312

0,571

Intención
de Compra

Conoc imiento
previo
0,725

0,316

0,315

Comportamiento
pro-ambiental

Como se puede observar (ver Figura 2), las relaciones recogidas en el modelo propuesto
son positivas y significativamente distintas de cero confirmando todas las hipótesis de
investigación. Además, el modelo explica un porcentaje importante (61%) de la variabilidad de
la intención de compra de energías renovables.
En primer lugar, existe evidencia empírica para apoyar la primera hipótesis de
investigación (H1) confirmándose una relación fuerte entre el comportamiento pro-ambiental
y el conocimiento previo de las energías renovables, con un coeficiente estandarizado
significativo superior a 0,5 (β = 0,725; sign. = 0,00). Por tanto, se descubre que a mayor
preocupación o comportamiento pro-ambiental se tiende a ser más conocedor de las
energías renovables.
La hipótesis H2, que sostiene una relación entre comportamiento pro-ambiental y la
actitud hacia las energías renovables, queda confirmada con una relación algo más moderada
entre dichas variables (β = 0,316; sign. = 0,0016), al estar el coeficiente estandarizado entre
0,1 y 0,5. De esta forma se descubre que cuanto mayor es el comportamiento pro-ambiental,
mayor será la actitud hacia las energías renovables consideradas (biomasa, solar y
fotovoltaica).
La relación que plantea la H3, entre comportamiento pro-ambiental e intención de
compra, es moderada y significativa al igual que en el caso anterior (β = 0,315; sign. = 0,000).
De esta forma se da a conocer que cuanto mayor es el comportamiento pro-ambiental,
mayor será la intención de compra de energías renovables.
La H4 que establece la relación entre el conocimiento previo y la actitud se confirma,
mostrando una influencia en la relación de dimensión similar a las dos relaciones anteriores
(β= 0,312; sign. = 0,008). De esta manera se descubre que cuanto mayor es el conocimiento
previo sobre las energías renovables, mayor será la actitud hacia estas fuentes de energía.
La H5 queda confirmada, estableciéndose una relación fuerte entre las variables
consideradas, con un coeficiente estandarizado significativo y con un valor superior a 0,5 (β =
0,571; sign. = 0,00). Así se descubre que cuanto más favorable es la actitud hacia las energías
renovables mayor es la intención de compra hacia algunas de las instalaciones consideradas.
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Los resultados obtenidos por el modelo propuesto son acordes con los estudios
anteriores realizados y mencionados en el epígrafe de revisión de la literatura científica.

5. Conclusiones y recomendaciones finales
La presente investigación ha modelizado el comportamiento del consumidor ante las
energías renovables, encontrando apoyo en la teoría de la acción razonada (TRA), al
relacionar de manera positiva el conocimiento previo sobre las energías renovables con la
actitud. Además, se tomó como variable exógena el comportamiento pro-ambiental,
demostrando una relación fuerte entre esta variable y el conocimiento sobre las energías
renovables. Los resultados alcanzados son consistentes con otros resultados de la
investigación sobre medio ambiente y la comercialización, tales como los de Egea y Frutos
(2013), Pagiaslis y Krontalis (2014) o Lin y Syrgabayeva (2016). La principal diferencia con
estos estudios es que ellos predicen la disposición a pagar más por el consumo de energías
renovables, mientras que nuestro estudio analiza la intención de compra demostrando que
entre la preocupación por el medio, la actitud y la intención, no se da la misma fuerza en la
relación, ya que la instalación de energías renovables supone un esfuerzo, que frena tanto la
actitud como la intención de compra del consumidor. Parece que, aunque los consumidores
que se preocupan por el medio ambiente y tienen conocimiento sobre las energías
renovables se ven influidos por variables situacionales, que disminuyen tanto la actitud hacia
las mismas como la intención de compra de estas.
Uno de los problemas que pueden encontrar las empresas comercializadoras es la
inversión inicial que frena la compra de estas instalaciones.
Otro problema es la falta de credibilidad y de capacidad para convencer a los
consumidores de las ventajas de las energías renovables. El conocimiento de estas ventajas
generará actitudes más favorables y más estables, que estimularán a su vez el
comportamiento de compra de tales sistemas energéticos.
Ya que las actitudes parten del conocimiento, estas empresas deben utilizar anuncios
que informen y convenzan sobre el ahorro energético y económico que a medio y largo plazo
supone su instalación en el hogar. Una forma de conseguir esto sería ofrecer en las campañas
una comparación entre sistemas convencionales y los basados en energías “verdes”,
añadiendo el equivalente monetario que supone el ahorro generado durante un año.

6. Limitaciones y futuras líneas de investigación
La legislación y el funcionamiento de las empresas eléctricas en otros países, hace que las
investigaciones tomen en consideración situaciones que en España no ocurren (como la
opción de consumir energías renovables mientras se pague más en la factura). No
obstante, se creyó que se trata de un tema interesante y controvertido que debe ser
analizado con mayor profundidad.
Sería importante poner a prueba la solidez del modelo, ya que el tamaño muestral
utilizado por su facilidad de acceso no nos permite inferir los resultados obtenidos a otras
provincias españolas. De esta manera la investigación mejoraría la validez externa de los
resultados alcanzados.
Por último, se propone analizar la efectividad de los anuncios publicitarios de empresas y
administraciones públicas centradas en energías “verdes” mediante la metodología de
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eyetracking y otras medidas psicofisiológicas (resonancias magnéticas funcionales,
electroencefalogramas, respuesta galvánica de la piel,…).
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ANEXO 1. Cuestionario
Por favor, puntúe la frecuencia con la que participa en las siguientes
actividades, donde 1 es nunca y 5 es siempre

Nunca

Siempre

Participo en actividades que cuidan del medio ambiente
Participo en manifestaciones públicas para defender el medio
ambiente
Hago trabajo voluntario para un grupo ambiental



Movilizo a las personas para la conservación de los espacios públicos



Hablo sobre la importancia del medio ambiente con las personas



Evito usar productos fabricados por una empresa cuando sé que esa
empresa está contaminando el medio ambiente
Cuando estoy en casa, dejo las lámparas encendidas en lugares que
no son necesarias
Evito desperdiciar energía



Dejo la televisión encendida incluso cuando nadie la está viendo










Apago la lámpara cuando salgo de una habitación
Cuando abro la nevera, evito quedarme con la puerta abierta mucho

tiempo para no gastar energía

Evito desperdiciar los recursos naturales
Cuando tengo ganas de comer alguna cosa que no sé lo que es, abro

la nevera y me quedo mirando lo que hay
Evito encender varios aparatos eléctricos al mismo tiempo en los

horarios de mayor consumo de energía
Puntúe su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
Totalmente
Totalmente
afirmaciones, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente
en desacuerdo de
acuerdo
de acuerdo

Conozco bastante sobre diversas tecnologías energéticas

No considero que conozca las diferentes tecnologías energéticas
Entre mi círculo de amigos yo soy uno de los que más suelen saber

sobre tecnologías energéticas
En comparación con la mayoría de las otras personas, sé menos sobre

diversas tecnologías energéticas
Cuando se trata de tecnologías yo realmente no conozco mucho

acerca de ellas
Puntúe su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente
de acuerdo.
Las energías renovables pueden generar beneficios económicos
indirectos, como por ejemplo el derivado del ahorro energético
Con las energías renovables se puede abastecer a todo el mundo
Las energías renovables disponen de la tecnología necesaria
Las energías renovables no son sensibles a cambios en el precio del
combustible
Las renovables generan empleo
Las energías renovables son fuentes fiables de energía
Con las energías renovables se garantiza el suministro constante de
energía
Las energías renovables tienen una larga vida útil en la propia casa.
Tienen un corto periodo de amortización.
Supone una gran inversión obtener algún tipo de energía renovable
para nuestra casa
Las energías renovables tienen mucho coste de mantenimiento en la
[50]

Totalmente
en desacuerdo

Totalmente
de
acuerdo
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propia casa
Son necesarios algunos ajustes en la propia casa para dar cabida a
una tecnología
Las energías renovables necesitan mucho espacio
Las renovables provocan mucho ruido
Las renovables causan efecto negativo sobre el paisaje
Las energías renovables tienen un alto precio
Valore su actitud hacia los sistemas de ahorro basados en energías
renovables. (donde 1 es muy negativa y 5 es muy positiva)
Mi actitud hacia el uso de sistemas de ahorro basados en energías
renovables es …
Valore su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. (donde 1
es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo)
En un futuro próximo, estaría dispuesto a comprar un sistema de
ahorro energético basado en energías renovables
Cuando tenga que decidir por un nuevo sistema de calefacción para
mi casa, mi intención es comprar uno que funcione con biomasa
Cuando tenga que decidir por un nuevo sistema para el agua caliente
sanitaria de mi casa, mi intención es comprar placas solares.
Cuando tenga que decidir por un sistema de ahorro de electricidad
para mi casa, mi intención es comprar placas fotovoltaicas.






Muy
Muy
negativa
positiva

Totalmente
en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo






ANEXO 2. Coeficientes del modelo
Sin
Estandarizados (β)
estandarizar (β)

Coeficientes
Conocimiento_p
revio
Actitud
Actitud
Intención_de_co
mpra
Intención_de_co
mpra
Act1
Int1
Int2
Int3
Int4
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

ahorro

<---

activismo

<---

Sign.

Comportamiento_proambiental
Conocimiento_previo
Comportamiento_proambiental

0,769

0,725

0,000

0,366

0,312

0,008

0,393

0,316

0,016

Actitud

0,419

0,571

0,000

0,288

0,315

0,000

1,000
1,000
1,006
1,027
0,909
1,000
0,953
0,971
1,015
0,976

1,000
0,729
0,727
0,740
0,628
0,796
0,755
0,773
0,790
0,784

1,000

0,776

0,809

0,624

Comportamiento_proambiental
Actitud
Intención_de_compra
Intención_de_compra
Intención_de_compra
Intención_de_compra
Conocimiento_previo
Conocimiento_previo
Conocimiento_previo
Conocimiento_previo
Conocimiento_previo
Comportamiento_proambiental
Comportamiento_proambiental
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0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

