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 ABSTRACT 

Water and food shortages resulting from climate change are a growing 
problem, already affecting a significant number of countries. An 
environmentally sustainable alternative to address this situation is 
wastewater reuse, essentially due to two of its applications: (a) the 
recycling of water and (b) the use of the extracted nutrients to produce 
fertilisers. A fundamental pillar for the implementation of this solution, 
in addition to its technical and economic feasibility, is public 
acceptance. Citizen opposition has forced the suspension of major 
projects in several countries. This justifies the main objective of this 
thesis, which is to examine the psychological factors associated with 
the acceptance of wastewater reuse. To this end, we conducted three 
empirical studies. In the first study we addressed the barriers and 
facilitators associated with wastewater reuse systems through focus 
groups with people from the different sectors involved. In the second 
study we proposed and evaluated a model to predict recycled water 
acceptance for various uses and in regions with different levels of 
scarcity. In the third study we tested a model for predicting behavioural 
intention towards food grown with fertilisers from wastewater. The 
results from the three studies, allow us to point out the conceptual 
dimensions that are involved in the process of public acceptance of 
wastewater reuse. First, the process starts with the diagnosis of the 
environmental problem. People must perceive the problem as 
threatening and attribute responsibility for the problem to themselves. 
This will lead to the assessment of available alternative solutions. 
Secondly, therefore, the perception related to wastewater reuse will be 
key. This perceptual analysis will take into account the perception of 
the proponent, the expected health risk and the perceived costs and 
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benefits. In particular, trust in the scientific community reduces the 
perception of risks and increases the perception of benefits. On the latter 
two variables, we identify that, in the acceptance of recycled water, the 
effect of risk perception is greater than the effect of benefits, 
particularly for high-contact uses. Whereas, on behavioural intention 
towards food grown with fertilisers from wastewater, the effect of 
perceived benefits is greater than that of risks. Thirdly, associated with 
this perception of risks and benefits will be emotional reactions towards 
wastewater reuse. In this regard, positive emotions are the main 
predictor of behavioural intention towards food grown with fertilisers 
from wastewater. Fourthly, social influence is, so far, informative 
through trust on science. Normative influence, on the other hand, will 
have to be assessed once wastewater reuse will be the subject of public 
debate. Finally, we note that axiological factors affect the acceptance 
process as a whole. In particular, pro-environmental identity has an 
effect on the perception of the problem and on the solution and fosters 
a sense of moral obligation to act. The integration of these factors 
constitutes one of the first conceptual frameworks addressing the public 
acceptance of wastewater reuse. It is necessary for the design of 
strategies and intervention plans to ensure the effective implementation 
of wastewater reuse systems. 

Keywords: public acceptance, wastewater, recycled water, nutrient 
recovery, psychological factors
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RESUMO 

A escaseza de auga e de alimentos derivadas do cambio climático son 
un problema en crecemento, que xa afecta a un número importante de 
países. Unha alternativa medioambientalmente sostible para facer 
fronte a esta situación é a reutilización de augas residuais, debido en 
esencia a dúas das súas aplicacións: (a) a reciclaxe de auga e (b) o 
emprego dos nutrientes extraídos para producir fertilizantes. Un piar 
fundamental para a implementación desta solución, ademais da súa 
viabilidade técnica e económica, é a aceptación pública. A oposición 
cidadá ha obrigado a suspender proxectos importantes en distintos 
países. Iso xustifica o obxectivo principal desta tese, que consiste en 
examinar os factores psicolóxicos asociados á aceptación da 
reutilización de augas residuais. Para iso realizamos tres estudos 
empíricos. No primeiro estudo, mediante grupos focais con persoas de 
distintos sectores implicados, abordamos as barreiras e facilitadores 
asociados aos sistemas de reutilización de augas residuais. No segundo 
estudo propuxemos e avaliamos un modelo para predicir a aceptación 
da auga reciclada para diversos usos e en rexións sometidas a distintos 
niveis de escaseza. No terceiro estudo probamos un modelo de 
predición da intención conductual cara aos alimentos cultivados con 
fertilizantes procedentes de augas residuais. Considerando 
conxuntamente os resultados obtidos dos tres estudos, podemos sinalar 
as dimensións conceptuais que están implicadas no proceso de 
aceptación pública da reutilización de auga residual. En primeiro lugar, 
o proceso iníciase co diagnóstico do problema ambiental. As persoas 
deben percibir que o problema é ameazante e atribuírse a si mesmas a 
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responsabilidade do problema. Isto conducirá á avaliación das 
solucións alternativas dispoñibles. En segundo lugar, polo tanto, será 
clave a percepción asociada á reutilización da auga residual. Nesta 
análise perceptiva teranse en conta a percepción do axente que a 
propón, a anticipación de risco para a saúde, e a percepción de custos e 
beneficios. En concreto, a confianza depositada na comunidade 
científica reduce a percepción de riscos e incrementa a percepción de 
beneficios. Sobre estas dúas últimas variables, identificamos que, na 
aceptación de auga reciclada, o efecto da percepción de riscos é maior 
que o efecto dos beneficios, en particular para usos de alto contacto. 
Mentres que, na intención conductual cara aos alimentos cultivados con 
fertilizantes procedentes de augas residuais, o efecto dos beneficios 
percibidos é maior que o dos riscos. En terceiro lugar, asociadas a esa 
percepción de riscos e beneficios desencadearanse reaccións 
emocionais cara á reutilización de augas residuais. A este respecto, as 
emocións positivas posiciónanse como o principal predictor da 
intención conductual cara aos alimentos cultivados con fertilizantes 
procedentes de augas residuais. En cuarto lugar, a influencia social será, 
polo momento, informativa, a través da confianza na ciencia. Pola súa 
banda, a influencia normativa debería avaliarse unha vez que a 
reutilización da auga residual sexa obxecto de debate público. Por 
último, sinalamos que os factores axiolóxicos afectan ao proceso de 
aceptación no seu conxunto. En concreto, a identidade proambiental ten 
un efecto sobre a percepción do problema e a solución, e fomenta un 
sentido de obriga moral a actuar. A integración destes factores constitúe 
un dos primeiros marcos conceptuais que aborda a aceptación pública 
da reutilización de auga residual. Este é necesario para o deseño de 
estratexias e plans de intervención que garantan a implantación efectiva 
de sistemas de reutilización de auga residual. 

Palabras chave: aceptación pública, auga residual, auga reciclada, 
recuperación de nutrientes, factores psicolóxicos
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RESUMEN 

La escasez de agua y de alimentos derivadas del cambio climático son 
un problema en crecimiento, que ya afecta a un número importante de 
países. Una alternativa medioambientalmente sostenible para hacer 
frente a esta situación es la reutilización de aguas residuales, debido en 
esencia a dos de sus aplicaciones: (a) el reciclaje de agua y (b) el empleo 
de los nutrientes extraídos para producir fertilizantes. Un pilar 
fundamental para la implementación de esta solución, además de su 
viabilidad técnica y económica, es la aceptación pública. La oposición 
ciudadana ha obligado a suspender proyectos importantes en distintos 
países. Ello justifica el objetivo principal de esta tesis, que consiste en 
examinar los factores psicológicos asociados a la aceptación de la 
reutilización de aguas residuales. Para ello realizamos tres estudios 
empíricos. En el primer estudio, mediante grupos focales con personas 
de distintos sectores implicados, abordamos las barreras y facilitadores 
asociados a los sistemas de reutilización de aguas residuales. En el 
segundo estudio propusimos y evaluamos un modelo para predecir la 
aceptación del agua reciclada para diversos usos y en regiones 
sometidas a distintos niveles de escasez. En el tercer estudio probamos 
un modelo de predicción de la intención conductual hacia los alimentos 
cultivados con fertilizantes procedentes de aguas residuales. 
Considerando conjuntamente los resultados obtenidos de los tres 
estudios, podemos señalar las dimensiones conceptuales que están 
implicadas en el proceso de aceptación pública de la reutilización del 
agua residual. En primer lugar, el proceso se inicia con el diagnóstico 
del problema ambiental. Las personas deben percibir que el problema 
es amenazante y atribuirse a sí mismas la responsabilidad del problema. 
Esto conducirá a la evaluación de las soluciones alternativas 
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disponibles. Por tanto, en segundo lugar, será clave la percepción 
asociada a la reutilización del agua residual. En este análisis perceptivo 
se tendrán en cuenta la percepción del agente que la propone, la 
anticipación de riesgo para la salud, y la percepción de costes y 
beneficios. En concreto, la confianza depositada en la comunidad 
científica reduce la percepción de riesgos e incrementa la percepción de 
beneficios. Sobre estas dos últimas variables, identificamos que, en la 
aceptación de agua reciclada, el efecto de la percepción de riesgos es 
mayor que el efecto de los beneficios, en particular para usos de alto 
contacto. Mientras que, en la intención conductual hacia los alimentos 
cultivados con fertilizantes procedentes de aguas residuales, el efecto 
de los beneficios percibidos es mayor que el de los riesgos. En tercer 
lugar, asociadas a esa percepción de riesgos y beneficios se 
desencadenarán reacciones emocionales hacia la reutilización de aguas 
residuales. A este respecto, las emociones positivas se posicionan como 
el principal predictor de la intención conductual hacia los alimentos 
cultivados con fertilizantes procedentes de aguas residuales. En cuarto 
lugar, la influencia social será, por el momento, informativa, a través de 
la confianza en la ciencia. Por su parte, la influencia normativa debería 
evaluarse una vez que la reutilización del agua residual sea objeto de 
debate público. Por último, señalamos que los factores axiológicos 
afectan al proceso de aceptación en su conjunto. De forma detallada, la 
identidad proambiental tiene un efecto sobre la percepción del problema 
y la solución, y fomenta un sentido de obligación moral a actuar. La 
integración de estos factores constituye uno de los primeros marcos 
conceptuales que aborda la aceptación pública de la reutilización de 
agua residual. Este es necesario para el diseño de estrategias y planes 
de intervención que garanticen la implantación efectiva de sistemas de 
reutilización de agua residual.  

Palabras clave: aceptación pública, agua residual, agua reciclada, 
recuperación de nutrientes, factores psicológicos 
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INTRODUCCIÓN 
 

La capacidad de extrapolar consecuencias futuras de hechos 
constatados permite a las personas tomar acciones correctivas que 

eviten futuros desastrosos. 

ALBERT BANDURA1 (1925-2021) 

 

El año 1949 supuso un punto de inflexión para la crisis climática. El 
mundo se estaba recuperando de las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial. El fascismo había fracasado y las potencias mundiales 
victoriosas comenzaron un enfrentamiento con el objetivo de conseguir 
la hegemonía política y económica. Durante esos años, los países de 
ambos ejes, comunista y capitalista experimentaron un fuerte desarrollo 
de la industria e intenso crecimiento económico. La ciudadanía 
inauguraba una etapa alejada de la guerra, el hambre y la enfermedad. 
En ese éxtasis, difícilmente dieron importancia a que la temperatura del 
planeta estaba aumentando, y que eso supondría un problema grave para 
las futuras generaciones. Solo algunos científicos comenzaban 
tímidamente a señalar la amenaza real del calentamiento de la tierra 
(Weart, 1997).  

Desde la década de los 50, el crecimiento de la temperatura global 
ha sido incesante y se ha acelerado significativamente en los últimos 
años (Figura 1). El período entre 2015 y 2021 es el más caluroso 

                                                           
1   Cita textual extraída de Bandura (2002, p. 211). 
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registrado en el mundo hasta la fecha (Ritchie y Roser, 2020). En 
Europa, los datos son igualmente preocupantes. El año 2020 fue el año 
más caluroso y la temperatura media en el verano de 2021 fue casi 1 ºC 
superior a la registrada en las últimas décadas (Centro Europeo de 
Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, 2021).  

  

Figura 1. Cambio de la temperatura global de la superficie entre 1880 y 2021. 

Fuente: Our World in Data, https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-
emissions 

 

Al calentamiento global se asocian importantes consecuencias 
ambientales, sociales y económicas. En muchos países es cada vez más 
común sufrir eventos climáticos como olas de calor extremo, incendios, 
inundaciones o fuertes tormentas (Organización Meteorológica 
Mundial, 2021). Y el aumento del nivel del mar amenaza con el 
desplazamiento forzoso de miles de personas. Pero entre todas las 
consecuencias del cambio climático preocupan especialmente aquellas 
relacionadas con la disponibilidad de agua y la producción de 
alimentos.  

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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El agua es un componente esencial para la vida, al menos la 
conocida con base en el carbono (Westall y Brack, 2018). Sin ella, 
cualquier ecosistema está destinado al colapso. El Homo sapiens no es 
una excepción. El progreso de la humanidad ha estado históricamente 
vinculado a la disponibilidad de agua (Juuti y Katko, 2005). La 
ubicación de los primeros asentamientos y ciudades en lugares con 
abundante agua garantizaba la hidratación constante, una mayor 
higiene, y la autosuficiencia en la producción de alimentos. En los 
últimos años, lejos de conseguir la independencia del recurso, se ha 
incrementado la demanda como consecuencia del cambio climático y 
del crecimiento exponencial de la población (Ritchie y Roser, 2017) 
(Figura 2). Esto supone un problema debido a las limitadas reservas de 
agua disponible para el uso de la población. Únicamente el 2.5% es 
agua dulce, y de ese porcentaje la mayoría está contenida en glaciares 
o es agua subterránea inaccesible (Oki y Kanae, 2006).  

  
Figura 2. Consumo global de agua dulce para agricultura, industria y uso 

doméstico entre 1901 y 2014. Fuente: Our World in Data, 
https://ourworldindata.org/water-use-stress 

 

https://ourworldindata.org/water-use-stress
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La escasez de agua se ha extendido con rapidez sobre el planeta. 
En el año 1900, el 14% de la población mundial vivía en regiones con 
escasez. En el año 2000 esta cifra alcanzó el 58% (Kummu et al., 2016). 
Las zonas con riesgo de desertificación ya suponen el 29% del área total 
del planeta. Y esa cifra se incrementará en un 23% más para finales de 
siglo como consecuencia del cambio climático (Huang et al., 2020). 
Ante ese escenario, la producción de alimentos está comprometida. 
España es especialmente vulnerable a esta situación. Sus principales 
productoras agrícolas, las regiones del sur, son también las que sufren 
una mayor escasez de agua (Instituto Nacional de Estadística, 2018; 
Vargas-Amelin y Pindado, 2014).  

La disponibilidad de agua no es el único problema para la 
producción de alimentos. El cambio climático también está afectando a 
las reservas de fósforo (Ockenden et al., 2017). Este mineral, ya de por 
sí escaso, es uno de los componentes básicos de los fertilizantes NPK 
(Nitrógeno, Fósforo y Potasio) necesarios para la producción de 
alimentos. Los datos sobre la evolución global en agricultura muestran 
un incremento sostenido de la cantidad de fertilizantes compuestos por 
fósforo (Ritchie y Roser, 2014) (Figura 3). El 80% del fósforo extraído 
anualmente se emplea como fertilizante para los cultivos y entre el 5 y 
10% como suplementos para la alimentación animal (Johnston et al., 
2014). La situación constituye un problema importante, especialmente 
si consideramos la distribución desigual de las reservas disponibles, que 
se concentran en su mayoría en el Sahara occidental, China, Sudáfrica 
y Jordania (Reijnders, 2014). 
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Figura 3. Producción total de fertilizantes por nutriente entre 1961 y 2014. 
Fuente: Our World in Data, https://ourworldindata.org/fertilizers 

 

La sociedad en su conjunto, ciudadanía, gobiernos e instituciones 
internacionales, deben buscar soluciones efectivas para estos problemas 
ambientales. De no tomar medidas, se estima que, entre 2030 y 2050, 
el cambio climático y la consecuente escasez de agua y alimentos 
producirán la muerte de, como mínimo, 250000 personas por 
malnutrición, paludismo, diarrea y estrés calórico (Organización 
Mundial de la Salud, 2021).  

A pesar de estas graves consecuencias, la preocupación ambiental 
de la población sigue siendo baja. Solo la cuarta parte de los ciudadanos 
europeos se sienten altamente preocupados por el cambio climático 
(Poortinga et al., 2018). En España, la conciencia ambiental manifiesta 
es mayor. Aun así, la ciudadanía sigue sin considerar los problemas 
ambientales como prioritarios para el país, situándolos en el puesto 
número 15 de 38 (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2020). Con 
todo, en los últimos años hemos visto que algunos sectores de la 
sociedad comienzan a tomar conciencia de los efectos adversos de la 

https://ourworldindata.org/fertilizers
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crisis climática, como la llamada Juventud por el Clima, que ejercen 
presión sobre sus gobiernos, reclamando políticas contundentes para 
luchar contra las consecuencias del cambio climático. 

Pese a los esfuerzos aún nos encontramos lejos de esas actuaciones. 
En la última Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio 
Climático, celebrada en 2021, los países acordaron limitar el 
calentamiento global por debajo de los 1.5 ºC. Este umbral es 
difícilmente alcanzable. Para ello, es necesario una reducción del 45% 
de las emisiones de carbono para 2030, a la que no todos los países se 
han comprometido. Ante este escenario, los gobiernos deben desarrollar 
políticas de adaptación y mitigación de las consecuencias inmediatas 
del cambio climático. En concreto, según la la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible son de máxima prioridad las medidas orientadas a 
asegurar la sostenibilidad de la producción de alimentos y el uso 
eficiente de los recursos hídricos (Organización de las Naciones Unidas 
[ONU], 2015).  

Una de las medidas más prometedoras es la reutilización de aguas 
residuales (ONU, 2017), principalmente mediante sistemas 
descentralizados que permiten el tratamiento en zonas aisladas (Singh 
et al., 2014). El agua residual de industrias, establecimientos o 
domicilios puede ser tratada y purificada mediante un proceso de 
osmosis inversa, que separa la materia orgánica del agua (Arias et al., 
2019). Con este proceso, se obtienen dos productos que contribuyen a 
solucionar el problema de escasez de agua y alimentos. En primer lugar, 
el agua tratada puede reciclarse y emplearse para fines tanto potables 
como no potables. En segundo lugar, la materia orgánica contenida en 
las aguas residuales es rica en fósforo, con el que elaborar fertilizantes 
para el cultivo de alimentos. La administración española es consciente 
de las ventajas que supone esta tecnología. Por eso, ha elaborado un 
proyecto para fomentar la reutilización de las aguas residuales, 
siguiendo las líneas marcadas por el Plan Nacional de Adaptación al 



Introducción 
 

31 

Cambio Climático (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, 2020a, 2020b).  

Entre las principales preocupaciones de ese plan, se encuentra la 
aceptación pública de la reutilización de aguas residuales. Las personas 
pueden no ver motivos suficientes para la adopción de tales sistemas. Y 
aquellas personas que consideran necesario tomar medidas para hacer 
frente a la escasez pueden considerar que hay alternativas mejores. Sin 
la aceptación pública, los proyectos que buscan implantar sistemas de 
reutilización de agua residual fracasarán. 

 El objetivo principal de esta tesis es examinar los factores 
psicológicos que están implicados en la aceptación pública de la 
reutilización de aguas residuales. En concreto, trataremos de identificar 
aquellos factores comunes que predicen la aceptación tanto en regiones 
de escasez como en zonas con mayor abundancia. En un primer estudio 
evaluaremos los motivos generales por los que las personas aceptan o 
rechazan la instalación de sistemas de reutilización del agua residual. 
En los dos estudios siguientes nos centraremos en dos de sus productos: 
(a) el agua reciclada, y (b) los alimentos cultivados con fertilizantes 
procedentes de aguas residuales.  

Los siete capítulos que componen esta tesis tratarán de responder 
al objetivo formulado. En el primer capítulo se presentarán las bases 
teóricas del trabajo realizado. Consideraremos aquellos modelos y 
teorías de la psicología social que pueden contribuir a explicar el 
fenómeno de estudio. El capítulo se estructura en tres secciones. La 
primera abordará los fundamentos teóricos relacionados con la 
percepción de problemas y de sus soluciones. Con ello, analizaremos el 
concepto de appraisal y la implicación de las emociones activadas. En 
la segunda sección revisaremos la importancia de la influencia social, 
tanto normativa como informativa, y cómo puede afectar a la formación 
de percepciones y realización de conductas. En la tercera sección 
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señalaremos el papel de la identidad y la necesidad de pensar y 
comportarse de forma consistente con ella. 

En el segundo capítulo resumiremos tanto el objetivo general como 
los objetivos específicos de la tesis doctoral, y haremos una mención 
breve a la metodología, que sigue una aproximación mixta. En este 
sentido, explicaremos las bondades del emplear conjuntamente 
estrategias de investigación tanto cualitativas como cuantitativas. 
También se abordará el cumplimiento de los principios éticos de la tesis 
y su vinculación con proyectos de investigación.  

Los siguientes tres capítulos hacen referencia a los tres estudios 
empíricos que dan respuesta a los objetivos planteados. En el tercer 
capítulo, se identifican las barreras y facilitadores que se han 
establecido como antecedentes en la aceptación pública de sistemas de 
reciclaje de agua y se comprueba si son similares en contextos sin 
problemas de escasez. Con esa información, en el cuarto capítulo, se 
elabora y prueba un modelo predictivo de aceptación de agua reciclada 
para diversos usos y se coteja su adecuación para regiones de alto y bajo 
estrés hídrico. El modelo se compone de tres dimensiones: el 
diagnóstico de la situación ambiental, la influencia axiológica y la 
percepción del agua reciclada. En el quinto capítulo, incorporamos una 
dimensión emocional al modelo y comprobamos su capacidad de 
predicción en la intención conductual de consumir alimentos cultivados 
con fertilizantes procedentes de aguas residuales. 

El sexto capítulo y séptimo capítulo corresponden respectivamente 
a la discusión general y a las conclusiones de la tesis. En ellos 
comentaremos la contribución científica e implicaciones prácticas de 
los resultados de los tres estudios empíricos, así como las limitaciones 
de las investigaciones. También plantearemos cuales son las 
potenciales líneas de investigación futura. 
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CAPÍTULO 1. MARCO 
TEÓRICO 

 

La reutilización de aguas residuales, como cualquier otro 
comportamiento, está motivada por múltiples factores. Algunas 
personas la considerarán una medida que tiene como objetivo 
minimizar el impacto negativo sobre el medioambiente (Kollmuss y 
Agyeman, 2002). Otras personas, sin embargo, la podrán considerar un 
problema en sí mismo. Por ello, debemos explorar los motivos que están 
detrás de la aceptación o rechazo de esta conducta. En los siguientes 
apartados revisaremos las aportaciones de la psicología social, 
especialmente aquellas relacionadas con el medioambiente, que puedan 
ayudar a explicar este fenómeno. 

1.1. PERCEPCIÓN Y EMOCIÓN  

1.1.1. Percepción del problema y de la solución 

Las personas recibimos diariamente una gran cantidad de datos que 
deben ser interpretados. Según las teorías de procesamiento dual, el 
análisis de esa información seguirá una de las dos categorías generales 
de procesamiento (Gawronski y Creighton, 2013). Una pequeña parte 
de los datos se analizará siguiendo un procedimiento pausado, analítico 
y reflexivo. Pero este tipo de procesamiento es limitado ya que demanda 
un importante esfuerzo cognitivo. Por eso, la mayor parte de la 
información pasa un filtro rápido, automático e intuitivo basado en la 
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similitud, la experiencia previa y los estereotipos (Sloman, 2002). Ello 
permite que podamos tomar decisiones eficientes con un menor gasto 
cognitivo. A pesar de su utilidad, en ocasiones estas reglas inducen a 
errores de cálculo con los que sobrestimamos o infraestimamos la 
relevancia de ciertos factores. Sin duda, esto debe afectar a la 
percepción de los problemas ambientales, especialmente sobre tres 
aspectos: (a) el reconocimiento, (b) la percepción de amenaza y (c) la 
atribución de la causa.  

El reconocimiento de un problema es precedido por una señal que 
alerta de que algo se encuentra fuera de lo esperado. Por ejemplo, una 
persona puede decidir no vacunarse después de que alguien cercano 
haya experimentado alguna complicación con la vacuna. Cuando un 
evento es accesible en nuestra memoria, sobrestimamos su probabilidad 
de ocurrencia (Tversky y Kahneman, 1973). Esto dificulta la detección 
de aquellos problemas con efectos lentos y progresivos como el cambio 
climático y sus consecuencias (Geiger et al., 2017). En estos eventos las 
claves contextuales no son lo suficientemente vivas y convincentes 
como para facilitar su recuerdo (Tversky y Kahneman, 1974). Los 
medios de comunicación y las campañas de sensibilización pueden 
contribuir a que la información sea más accesible en la memoria 
(Mazur, 2006). Con ello, en las últimas décadas se ha incrementado 
considerablemente la comprensión y concienciación sobre el cambio 
climático (Capstick et al., 2015); aunque esto, por sí solo, no es 
suficiente para fomentar cambios en el repertorio conductual de las 
personas (Schultz, 1999).  

La inacción puede ser una respuesta común si las personas solo 
reconocen el problema y otros asuntos podrían estar capitalizando la 
atención del individuo, relegando a los problemas ambientales a un 
plano secundario. La protection motivation theory propone que la 
relevancia y prioridad que se le otorgue a un problema particular 
dependerá de si se percibe o no como amenazante (Rogers y Prentice-
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Dunn, 1997). Para ello, las personas deben percibir que la situación es 
grave, sus efectos fatales y que puede afectarles directamente o a 
personas cercanas. El cumplimiento de estos dos supuestos facilitará 
que las personas busquen alternativas y medidas para contrarrestar las 
consecuencias (Baldassare y Katz, 1992). La baja percepción de estos 
dos motivos en la problemática ambiental puede deberse, en primer 
lugar, al sesgo optimista. Las personas creemos que tenemos una menor 
probabilidad que los demás de experimentar eventos negativos 
(Weinstein, 1980). Por tanto, percibiremos que las consecuencias del 
cambio climático serán graves para otros, pero no creeremos que nos 
vayan a afectar personalmente (Costa-Font et al., 2009). En segundo 
lugar, nuestro cerebro está programado para atender a los eventos más 
inmediatos, no a aquellos que están fuera de nuestro horizonte de 
sucesos (Gifford, 2011). Los efectos de los problemas ambientales no 
son inmediatos y suelen producirse en zonas lejanas produciendo una 
fuerte distancia psicológica (Maiella et al., 2020), que concluye en una 
baja percepción de amenaza (Capstick et al., 2015). 

El tercer aspecto que compone la percepción de un problema es la 
atribución de la causa (Kelley, 1973; Heider, 1958). Las personas 
tenemos la necesidad de explicar los motivos o acciones que 
provocaron los eventos positivos o negativos que suceden a nuestro 
alrededor. Este proceso puede concluir de tres formas distintas. La 
primera es considerar que la situación se debe a motivos incontrolables 
o aleatorios. Aunque cada vez es menos común, algunas personas 
siguen percibiendo que la crisis climática se debe a ciclos naturales y 
que la acción humana no está agravando la crisis climática (Whitmarsh, 
2011). En segundo lugar, las personas pueden atribuir la 
responsabilidad a otros actores de la sociedad. Cuando identificamos a 
los culpables de una situación no solo pensamos en el causante directo, 
también en aquellos que tenían la obligación de impedir que ocurriese 
el problema. Esta atribución constituye un desplazamiento de la 
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responsabilidad. Se culpa a las empresas, a la administración o a los 
agentes políticos. Con ello, las personas obtienen una forma de 
justificar sus acciones irresponsables con el medioambiente, quedando 
así exoneradas (Bandura, 2016). En tercer lugar, la atribución puede ser 
interna. Uno mismo puede considerarse como causa del problema, o al 
menos asumir una parte de la responsabilidad. Esto generará 
sentimientos de culpa y ansiedad, lo que fomentará un sentido de 
obligación moral a actuar en la búsqueda de soluciones al problema 
causado (de Groot y Steg, 2009; Schwartz, 1977). 

La ciudadanía tendrá acceso a las posibles soluciones mediante la 
búsqueda activa o por las propuestas de otros actores. Cada una de las 
alternativas será también objeto de un profundo análisis perceptivo. 
Junto con la percepción de amenaza, la protection motivation theory 
establece que las personas decidirán actuar solamente si perciben que 
con ese comportamiento son eficaces para resolver la situación (Rogers 
y Prentice-Dunn, 1997). Si, por el contrario, ninguna de las alternativas 
es convincente y las expectativas de resolver el problema son bajas las 
personas acabarán creyendo que la solución al problema no existe 
(Merton, 1948), y afrontarán su gravedad conformándose o 
minimizando sus consecuencias (O'Neill y Nicholson-Cole, 2009). 

Por supuesto, las posibles soluciones se valorarán y clasificarán 
según su grado de idoneidad. En ese proceso debemos considerar tres 
aspectos, que abordaremos con más detalle en los capítulos siguientes: 
(a) la confianza; (b) los costes y riesgos percibidos y (c) los beneficios 
percibidos. En primer lugar, la aceptación de la solución dependerá de 
las percepciones previas hacia el agente que la propone. Las intenciones 
y competencia que haya transmitido en acciones pasadas afectarán a las 
expectativas sobre asuntos nuevos (Twyman et al., 2008), incluso sobre 
aquellos no relacionados (Forgas, 1995). Si la impresión formada fue 
positiva, las personas confiarán en las nuevas propuestas formuladas 
por el agente, anticipando los beneficios de su uso; mientras que, si es 
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negativa, la solución será percibida con mayor desconfianza, y 
aumentará la percepción de riesgos y de costes. 

A la formación de percepciones de riesgos, costes y beneficios 
también afectarán las creencias previas sobre actividades similares. 
Esto es especialmente importante para las propuestas tecnológicas que 
pretenden resolver un problema ambiental, como la reutilización de 
aguas residuales. Nuestra mente categoriza los elementos del entorno 
por su grado de semejanza. Con ello, generamos prototipos que 
incluyen características positivas y/o negativas que sirven de guía para 
valorar nuevos elementos. En la medida que la solución sea 
representativa de su categoría, se asumirá que comparte dichas 
características (Tversky y Kahneman, 1974). Por ejemplo, en los 
últimos años ha resurgido una nueva corriente neo-ludita que se 
caracteriza por promover una vida simple alejada de la tecnología 
(Jones, 2013). Su prototipo de tecnología es negativo. Incluso aunque 
consideren de prioridad la crisis climática, rechazarán cualquier 
solución tecnológica, decantándose por otras, quizás menos eficientes, 
pero sin las consecuencias negativas anticipadas.  

1.1.2. Reacciones emocionales  

En el apartado anterior, señalamos que las características objetivas 
del entorno pueden quedar distorsionadas por las implicaciones 
positivas o negativas que percibimos para nuestro bienestar personal. 
Esta interpretación produce una serie de reacciones emocionales que 
son fundamentales para la adaptación del individuo a ese entorno 
(Lazarus, 1966; Lazarus y Smith, 1988). 

Esta premisa es el fundamento principal de la teoría del appraisal 
cognitivo (Lazarus, 1991), la cual sigue un esquema básico: estímulo-
evaluación-emoción-respuesta. Cuando una persona experimenta una 
emoción, el estímulo en sí mismo (la reutilización de agua residual) no 
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es el desencadenante, sino la evaluación que el individuo hace sobre sus 
características (beneficios, riesgos y costes). En ese proceso, las 
creencias y objetivos personales interactúan con las demandas, 
limitaciones, y oportunidades percibidas del estímulo. La emoción, por 
tanto, solo se activará ante la presencia de estímulos considerados como 
personalmente relevantes. Las personas considerarán al elemento 
mediante dos tipos de evaluación: el appraisal primario, que se centra 
en lo que supone el estímulo para el individuo, y el appraisal 
secundario, o el análisis sobre las expectativas de afrontamiento ante 
ese elemento. En este sentido debemos considerar al menos siete 
dimensiones de la evaluación del estímulo implicadas en este proceso 
(Roseman, 1996): (a) el origen o fuente; (b) la familiaridad, la novedad 
o lo inesperado del estímulo; (c) la recompensa o el castigo percibido; 
(d) la consistencia con los objetivos/motivos del individuo; (e) la 
atribución de la causa de las consecuencias; (f) la probabilidad de 
ocurrencia; y (g) la capacidad de control. 

Dependiendo del resultado de este análisis se activarán 
diferentes emociones. En la actualidad se han identificado siete 
emociones básicas: ira, desprecio, asco, felicidad, miedo, tristeza y 
sorpresa. De ellas, se derivan múltiples emociones complejas (Ekman 
y Cordaro, 2011; Power, 2006), que se clasifican en positivas y 
negativas según el appraisal que las precede. Las emociones negativas, 
como la ira, la ansiedad, el miedo, la culpa, la vergüenza, la tristeza, la 
envidia o el asco se desencadenan como consecuencia de la percepción 
de daños, pérdidas, amenazas, y situaciones de frustración. Por el 
contrario, las emociones positivas, como la felicidad, la alegría, el 
orgullo o la gratitud derivan de los beneficios, como la consecución de 
una meta específica (Lazarus, 1991). 

Independientemente de que las emociones se clasifiquen en 
positivas o negativas, todas ellas tienen la función de incrementar la 
probabilidad de supervivencia, motivando al individuo a tomar 
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decisiones y adoptar comportamientos específicos (Tracy y Randles, 
2011). Ahora bien, las emociones pueden pasar de ser funcionales a 
disfuncionales si las expectativas generadas sobre el estímulo no se 
corresponden con la realidad. Las personas pueden anticipar que algo 
perjudicial es inofensivo o incluso positivo y generar reacciones 
emocionales que las acerquen al estímulo. También podría ocurrir que 
algo beneficioso sea percibido como dañino y que las emociones 
asociadas produzcan un distanciamiento. Esto debe de ser fundamental 
para nuestro fenómeno de estudio. Si se percibe que la reutilización del 
agua residual es dañina se activarán emociones como el miedo o el asco 
fomentando comportamientos de distanciamiento. Por el contrario, 
emociones como la felicidad o la tranquilidad nos acercarán a aceptar 
la reutilización.  

El efecto de las emociones no tiene consecuencias 
exclusivamente sobre el ámbito personal; se extiende también al 
bienestar social, a la creación de vínculos y a la generación y/o 
superación de problemas sociales o ambientales. Por un lado, las 
emociones tienen la función de afiliación, lo que supone el 
establecimiento y mantenimiento de la cooperación entre individuos y 
grupos. Por ejemplo, la esperanza y el orgullo pueden unir a las 
personas para superar un problema común como la escasez; y la ira 
puede motivar a los miembros de una comunidad a luchar juntos si 
perciben que la reutilización de aguas residuales es una medida injusta. 
Por otro lado, las emociones contribuyen al distanciamiento social entre 
grupos. Esa misma ira que une a los miembros de grupos detractores de 
la reutilización, provoca separación psicológica con los miembros de 
grupos defensores (Fischer y Manstead, 2016). 
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1.2. INFLUENCIA SOCIAL 

Tendemos a pensar que la forma en la que vemos la realidad es fruto 
únicamente de nuestra interpretación. Sin embargo, el origen de 
nuestras percepciones y emociones depende tanto del individuo como 
de sus intercambios sociales. En este apartado plantearemos como las 
personas que nos rodean influencian nuestros procesos perceptivos-
emocionales hasta el punto de modificar nuestros comportamientos 
(Hogg, 2010). De acuerdo con Deutsch y Gerard (1955), la influencia 
social puede ser de dos tipos: normativa e informativa.  

La influencia normativa se relaciona con el grado de conformidad 
y con la necesidad de mantener una imagen social positiva. Los grupos 
y la sociedad en general poseen normas sociales, que, sin necesidad de 
imposición legal, sirven de guía para el comportamiento de las personas 
(Cialdini y Trost, 1998). La teoría de la conducta normativa establece 
que las normas ejercen su influencia mediante la aprobación o 
desaprobación socialmente extendida de un comportamiento 
determinado (norma prescriptiva). O por la extensión mayoritaria de un 
comportamiento en la sociedad (norma descriptiva) (Cialdini et al., 
1990; Kallgren et al., 2000). El cumplimiento de estas normas persigue 
la aprobación de los demás y la evitación de sanciones sociales; pero 
también busca satisfacer el deseo de hacer lo correcto (Deutsch y 
Gerard, 1955). Sin embargo, las normas no siempre fomentan 
comportamientos prosociales. Por ejemplo, la probabilidad de que las 
personas depositen la basura en una papelera es más baja cuando el 
suelo está repleto de basura (norma descriptiva) (Cialdini et al., 1990).  

Además, existe el riesgo de que dos normas entren en conflicto. En 
ese caso, la norma descriptiva reducirá el efecto de la norma 
prescriptiva (Keizer et al., 2008). Para evitar esto, es importante 
conseguir que exista un alineamiento entre ambas normas; es decir, que 
se extienda tanto la aceptación pública (norma prescriptiva) como en el 
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comportamiento en sí mismo de reutilización de aguas residuales 
(norma descriptiva). Un caso reciente es la reducción del consumo de 
plástico (e.g., bolsas de la compra). La intención de reducir su uso es 
mayor cuando los individuos creen que los demás también lo hacen. 
Pero también cuando piensan que es un comportamiento socialmente 
desaprobado (Borg et al., 2020). Por tanto, crear las condiciones para 
que esas normas sociales sean evidentes será esencial para la 
reutilización de aguas residuales.  

Por el contrario, la influencia informativa supone aceptar como 
cierta y veraz la información proporcionada por otro. Este tipo de 
influencia tiene particular interés en situaciones en las que las personas 
carecen de recursos o conocimiento para entender y evaluar el riesgo de 
una situación incierta o dar solución a una situación problemática. La 
escasez y sus posibles soluciones, como la reutilización de aguas 
residuales, son conceptos complejos de entender y pueden generar 
necesidades epistémicas que deben ser resueltas (Douglas et al., 2017). 
Este tipo de escenarios lleva a las personas a aceptar argumentos y 
comportamientos propuestos por actores que se perciban con alta 
autoridad y poder (Milgram, 1974) y/o con gran capacidad de 
persuasión (Petty y Cacioppo, 1986). Como comentamos en el apartado 
anterior, la percepción de confianza en el actor que propone la 
reutilización puede ser fundamental.  

Sin embargo, cuando las fuentes tradicionales no logran transmitir 
respuestas efectivas a las demandas de la ciudadanía, las personas 
buscarán fuentes alternativas de información (Sabucedo et al., 2020). 
Los grupos minoritarios que mantengan pensamientos y conductas 
consistentes con el problema planteado pueden llevar a cuestionar los 
consensos sociales establecidos (Moscovici et al., 1994). Para eso 
necesitan visibilizar su alternativa, mantener una consistencia 
diacrónica y sincrónica, y asumir los costes de esas acciones. 
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1.3. IDENTIDAD Y CONSISTENCIA 

El punto de referencia para la mayoría de las decisiones importantes 
que tomamos en la vida son nuestros valores (Schwartz, 1997). Estos 
principios generales, como la libertad o la igualdad, sirven de guía para 
evaluar situaciones, personas y conductas específicas. Según la teoría 
de valores-creencias-normas, los valores constituirían el elemento 
axiológico de partida para el comportamiento proambiental (Stern, 
2000). En este sentido, el respeto por la naturaleza o la búsqueda del 
bienestar de la humanidad serían fundamentales para promover una 
mayor conciencia y responsabilidad sobre la problemática ambiental. 

En situaciones concretas, los valores pueden entrar en conflicto. 
Por ejemplo, ante una nueva medida sostenible pero costosa el respeto 
por la naturaleza puede entrar en conflicto con el desarrollo económico. 
Para facilitar la decisión las personas establecen un orden de prioridad 
otorgando un peso distinto a cada valor (Schwartz, 2012). El conjunto 
de esos valores y su posición en la jerarquía constituyen el núcleo 
central de nuestra identidad (van der Werff et al., 2013a). Esto llevó a 
van der Werff y Steg (2016) a elaborar una propuesta más precisa del 
modelo valores-creencias-normas incorporando la identidad como 
nuevo factor.  

Aunque la identidad supone la valoración subjetiva de una persona 
sobre sí misma, su formación proviene en gran parte de los intercambios 
sociales. De acuerdo con la teoría de la identidad social (Tajfel y Turner, 
1979) y la teoría de la auto-categorización (Turner et al., 1987) los 
individuos desarrollan una buena parte de su autoconcepto al comparar 
sus atributos con los de los demás, definiendo sus semejanzas y 
diferencias. Ello permite la división de la sociedad a partir de grupos 
simbólicos en los que el individuo categoriza a cada persona incluido a 
sí mismo. Aquellas personas que son similares al individuo se etiquetan 
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como parte del endogrupo, mientras que aquellas que difieren, se 
etiquetan como pertenecientes el exogrupo.  

De entre todas las facetas que pueden conformar la identidad de un 
individuo (Stryker y Burke, 2000), la identidad proambiental es la más 
próxima a nuestro fenómeno de estudio, es decir, la reutilización de 
aguas residuales. Las personas con este tipo de identidad se diferencian 
del resto porque se definen a sí mismas por su alto respeto con el 
medioambiente (van der Werff et al., 2013a) y por la pertenencia a 
grupos que buscan mitigar o adaptarse a las consecuencias negativas 
del cambio climático. Cada miembro tratará de mostrar una imagen 
positiva, y para ello adoptarán las actitudes y comportamientos 
aprobados por el grupo (Hogg, 2003; Tajfel y Turner, 1979). En este 
sentido, el individuo debe valorar de qué forma se adaptan los 
problemas ambientales y la reutilización de aguas residuales a su 
identidad. Cuanta mayor sea la similitud entre los miembros que 
conforman la identidad, mayor será el poder de influencia del grupo 
(Turner et al., 1987); y mayor la capacidad de figuras relevantes para 
modificar las actitudes y los comportamientos del resto de miembros 
(Schultz y Fielding, 2014).  

La identidad define lo que somos. Cualquier información, opinión 
o comportamiento que trate de desmontar alguno de sus elementos 
constituirá una amenaza directa a la esencia del individuo. Cuando esto 
ocurre, las personas buscarán proteger su identidad a toda costa 
(Breakwell, 2014) y rechazarán aquellos elementos que no sean 
consistentes con ella. Las personas tienden a mostrarse de forma 
congruente con su identidad (Burke y Reitzes, 1991) manteniendo 
cierta consistencia entre las normas percibidas, sus creencias, sus 
objetivos y su comportamiento (Higgins, 1989). En caso de 
discrepancia entre estos elementos, se experimentará un fuerte malestar 
psicológico que el individuo tratará de eliminar (Festinger, 1957). Por 
esta razón, la aceptación e incorporación de nuevos comportamientos 
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proambientales, como la reutilización de aguas residuales, dependerá 
de si la relación establecida entre identidad y conducta es o no 
consistente (Kashima et al., 2014). 

La necesidad de consistencia debe ir acompañada de un impulso 
que lleve al individuo a actuar siguiendo aquello que considera 
moralmente correcto. Es lo que conocemos como obligación moral, el 
componente axiológico más cercano a la acción. Supone considerar un 
comportamiento específico como un deber, incluso aunque ello 
suponga ciertos sacrificios. Su cumplimiento generará una profunda 
sensación de satisfacción personal (Sabucedo et al., 2018; Vilas y 
Sabucedo, 2012) y aliviará cualquier grado de disonancia cognitiva. 
Aunque la obligación moral no ha sido extensamente estudiada en la 
psicología ambiental, sí existen algunos trabajos que indican que es un 
factor clave. Por ejemplo, se ha identificado que la obligación moral 
media en la relación entre identidad y comportamiento proambiental 

(van der Werff et al., 2013b); y que estar dispuesto a sacrificarse por un 
bien medioambiental fomenta la adopción de comportamientos 
proambientales (Oreg y Katz-Gerro, 2006).   
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CAPÍTULO 2.  OBJETIVOS Y 
MÉTODO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo general de esta tesis doctoral es identificar las variables 
psicológicas que afectan a la aceptación pública de la reutilización de 
aguas residuales. Con ese fin hemos realizado tres estudios empíricos, 
que examinan el problema desde tres perspectivas: la aceptación de 
sistemas descentralizados de reutilización de aguas residuales, la 
aceptación del uso propiamente dicho del agua reciclada y la intención 
conductual hacia el consumo de alimentos cultivados con nutrientes 
recuperados de aguas residuales. 

A continuación, se enuncia el objetivo general y objetivos 
específicos para cada uno de ellos. Si bien en el capítulo 
correspondiente a cada estudio se expondrán con más detalle.  

1. En primer lugar, describiremos un perfil general de los 
antecedentes psicológicos de la aceptación pública de sistemas de 
reutilización de aguas residuales. Para ello, planteamos los siguientes 
objetivos específicos: 

1.1. Identificar las barreras y facilitadores mencionados en la 
literatura para la aceptación pública de sistemas de reutilización 
de aguas residuales. 
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1.2.  Examinar si esas razones, esencialmente procedentes de 
contexto de escasez, se reproducen en lugares con mayor 
disponibilidad de agua.  

2. En segundo lugar, y teniendo en cuenta la información obtenida 
del estudio previo, pondremos a prueba un modelo teórico de 
aceptación de agua reciclada. Conceptualmente, examinaremos el 
diagnóstico de la situación ambiental, la influencia axiológica y la 
percepción del agua reciclada. Con estas dimensiones, abordaremos: 

2.1. La relación que mantienen el diagnóstico de la situación 
ambiental, la influencia axiológica y la percepción del agua 
reciclada. 

2.2. El efecto conjunto de los tres marcos sobre la aceptación del 
uso de agua reciclada. 

2.3. La contribución de cada uno de los marcos a la aceptación 
del uso de agua reciclada.   

2.4. El ajuste del modelo a la finalidad de uso del agua reciclada, 
que puede ser de alto o de bajo contacto. 

2.5. La invarianza de las relaciones entre regiones secas y 
regiones húmedas.  

3. En último lugar, comprobaremos la adecuación de una parte del 
modelo para predecir la intención conductual hacia el consumo de 
alimentos cultivados con nutrientes recuperados de aguas residuales. 
Además de analizar el uso de un producto distinto procedente de las 
aguas residuales, en este estudio valoramos dos nuevos aspectos. Por 
una parte, sustituimos la variable dependiente aceptación por intención 
conductual. Por otra parte, introducimos una nueva dimensión 
emocional asociada a la percepción de la tecnología. En este sentido, 
analizaremos:  
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3.1.  La relación entre la dimensión perceptiva y la dimensión 
emocional.  

3.2.  El efecto conjunto de ambas dimensiones sobre la intención 
conductual hacia el consumo de este tipo de alimentos. 

3.3. La contribución de cada dimensión a la intención 
conductual hacia el consumo de este tipo de alimentos. 

2.2. MÉTODO 

La investigación en psicología social ha estado marcada históricamente 
por la posición irreconciliable de quienes hacían uso de técnicas 
cualitativas y de quienes empleaban una aproximación cuantitativa 
(Brown y Locke, 2017). Sin embargo, en los últimos años la búsqueda 
de un pragmatismo metodológico ha conseguido unir ambas 
aproximaciones (Yardley y Bishop, 2017). Con ello, se abandonaron las 
posturas reduccionistas y se abrazó un pluralismo metodológico a fin 
de aprovechar las bondades tanto de la investigación cualitativa como 
de la cuantitativa. Esto es lo que se conoce como un enfoque mixto de 
investigación. Esta tesis adopta este enfoque con el fin de conjugar las 
ventajas de ambas metodologías.  

De los tres estudios que componen esta tesis, el primero de ellos es 
de naturaleza cualitativa. El segundo y el tercero son estudios 
cuantitativos de corte transversal. En los siguientes párrafos se resume 
el método general, que se describirá con más detalle al abordar cada 
estudio en los Capítulos 3, 4 y 5. La naturaleza de los estudios 
condiciona tanto el tipo de muestra como el procedimiento de recogida 
de datos. 

El estudio cualitativo (Capítulo 3) permite recoger información 
expresada por el grupo de interés sin ninguna restricción previa por 
parte del investigador. Como en cualquier método de investigación, la 
recolección de datos es fundamental para abordar los objetivos 
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planteados. En este sentido, una de las técnicas más comunes en 
investigación cualitativa, y que hemos empleado en este trabajo, es la 
de grupos focales. Éstos proporcionan, a partir del debate entre 
participantes, un conjunto de percepciones y opiniones sobre el objeto 
de estudio. Con el fin de adaptarnos a los objetivos de la investigación 
consideramos dos aspectos. En primer lugar, elaboramos una guía que 
concrete el proceso de recolección, formulada mediante el consenso 
entre expertos con experiencia a nivel conceptual y metodológico. En 
segundo lugar, delimitamos el perfil de las personas participantes, con 
la triangulación de fuentes. Con ese propósito seleccionamos diferentes 
actores relacionados con el fenómeno de estudio. Los grupos de 
referencia de este trabajo fueron arquitectos, ecologistas y población en 
general. Los resultados obtenidos en el estudio cualitativo se 
complementaron en los siguientes estudios. 

Los estudios cuantitativos (Capítulos 4 y 5) nos ofrecen 
información específica de los individuos en un momento determinado. 
En este sentido, tanto el proceso de elección de la muestra como el 
cálculo de su tamaño deben ser rigurosos. Con ello, se establecen 
estimaciones precisas y con potencia suficiente (Maxwell et al., 2008). 
En ambos estudios empleamos como estrategia de selección el muestreo 
aleatorio proporcional por sexo y grupo etario. Al segmentar de esta 
forma la muestra nos aseguramos de que el peso de cada grupo refleja 
su proporción en la población, lo que garantiza una mayor 
representatividad. En total, participaron 1113 personas mayores de 
edad. Dos empresas especializadas en estudios de mercado fueron las 
encargadas del reclutamiento de participantes, a quienes compensaron 
por su colaboración. Los participantes debían responder un cuestionario 
online diseñado para cada uno de los estudios. La recogida de datos 
online es cada vez más frecuente en el campo de la psicología social, 
debido en parte a que facilita el acceso a muestra no universitaria 
(Sassenberg y Ditrich, 2019). Esta metodología ha demostrado ser tan 
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eficiente como la recogida de datos mediante el formato más tradicional 
de lápiz y papel, siempre que se tengan ciertas precauciones, como la 
eliminación de respuestas inconsistentes (Chang y Vowles, 2013).  

La aproximación de cada estudio también requiere de estrategias 
distintas en el análisis de los datos. En el estudio cualitativo, 
codificamos las trascripciones de los grupos focales. Posteriormente 
realizamos una síntesis de resultados mediante el análisis de contenido. 
Este proceso consiste en la generación de un sistema de codificación de 
carácter inductivo, con base en la teoría fundamentada (Glaser y 
Strauss, 1967). Con ello, podemos analizar si los factores identificados 
son consistentes entre los actores participantes, lo que se denomina 
exhaustividad en el análisis de contenido. La trascripción se realizó 
manualmente con el apoyo de la herramienta Microsoft Word (Versión 
2016). Para la síntesis de resultados y generación del sistema de 
codificación empleamos el software Atlas.ti (Versión 7.5). 

En los estudios cuantitativos se empleó el paquete IBM SPSS 
Statistics (Versión 25) para la depuración de los datos, la descripción 
inicial y los análisis de fiabilidad de las variables implicadas. Las 
relaciones entre variables se formularon mediante modelos de 
ecuaciones estructurales, que se sometieron a comprobación mediante 
el software Mplus (Versión 7.4). 

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 

Esta tesis cumple los principios éticos y código de conducta marcados 
por la American Psychological Association (APA, 2017). En los tres 
estudios, cada participante debía dar su consentimiento para el 
tratamiento de datos de acuerdo con la legislación vigente (Anexo A). 
Además, los estudios obtuvieron la aprobación del Comité de Bioética 
de la Universidade de Santiago de Compostela para la realización de 
proyectos con seres humanos (Anexo B). 
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2.4. VINCULACIÓN CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

La ejecución de los estudios que conforman esta tesis tiene como marco 
principal el proyecto de ámbito internacional titulado "Recovery and 
utilization of nutrients 4 low impact fertilizer (Run4Life) 2". Este 
proyecto fue financiado por el programa de investigación e innovación 
Horizon 2020 de la Unión Europea (Referencia: No. 730285). Se trata 
de un proyecto colaborativo con el objeto común de desarrollar sistemas 
de recuperación y reutilización de nutrientes de las aguas residuales 
para la fabricación de fertilizantes.  

En el proyecto participa el grupo de investigación Comportamiento 
Social y Psicometría Aplicada (COSOYPA), dentro del Centro 
Interdisciplinar de Investigación en Tecnologías Ambientales 
(CRETUS), pertenecientes a la Universidade de Santiago de 
Compostela. En el momento de redacción de la tesis, tanto el autor 
como los directores pertenecen a ambas unidades.
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CAPÍTULO 3.  
LA ACEPTACIÓN DE SISTEMAS 

DESCENTRALIZADOS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL EN REGIONES SIN 

PROBLEMAS DE ESCASEZ 
 

3.1. RESUMEN 

Existe un creciente interés en los sistemas descentralizados de 
tratamiento de aguas residuales, especialmente en regiones con 
problemas de escasez de agua o de gestión del recurso. Este estudio 
tiene como objetivo averiguar si las razones que llevan a la aceptación 
de las plantas descentralizadas de tratamiento aguas residuales en 
dichas regiones son las mismas que en otras zonas donde todavía la 
existencia de problemas relacionados con la escasez de agua es 
reducida. En este sentido, se detallan los resultados de un estudio con 
grupos focales con el fin de describir un perfil general de aceptación. 
Los resultados muestran que, entre otros, la falta de conciencia sobre 
los problemas del agua parece ser un factor crítico para la aceptación. 
En este caso es clave emnarcar la utilidad de estos sistemas centrándose 
en otros aspectos, como la sostenibilidad ambiental. 
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3.2. INTRODUCCIÓN 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los principios del paradigma 
hidráulico se convierten en la base de la gestión del suministro de agua 
corriente en zonas urbanas (Kallis y Cocossis, 2003; Saurí y del Moral, 
2001). Los gobiernos municipales, regionales y estatales toman 
mayoritariamente la iniciativa en la planificación y construcción de 
infraestructuras a gran escala de agua potable y aguas residuales 
(Domènech, 2011). Solo en áreas más pequeñas la infraestructura queda 
gestionada por empresas privadas o mediante la acción colectiva local. 

La actual crisis del agua, su impacto ambiental (World Water 
Assessment Programme, 2020), y las limitaciones del paradigma 
hidráulico para resolver esta situación (Simha y Ganesapillai, 2017), 
están provocando un cambio en el enfoque de gestión del agua 
(Cosgrove y Loucks, 2015). En concreto, se propone una aproximación 
multidisciplinar para asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos, 
integrando aspectos sociales, económicos y ambientales. Entre las 
prácticas propuestas destaca la separación y tratamiento de las aguas 
residuales desde su origen, el reciclaje del agua resultante y la 
recuperación de nutrientes como el fósforo. 

El debate actual sobre urbanismo reconoce la importancia de las 
soluciones a nivel local en la búsqueda del desarrollo sostenible 
(Domènech, 2011). El cambio a planes de gestión descentralizados se 
considera ahora una solución posible para la gestión del agua urbana. 
Como señala Rittmann (2013), las plantas descentralizadas han 
resurgido como posibles soluciones a este problema. Estos sistemas se 
basan en los principios de economía circular (Lens et al., 2005; Roefs 
et al., 2017), y constituyen una alternativa a los esquemas centralizados 
de aguas residuales, que se basan en la filosofía de "tirar y olvidar" 
(Nair, 2013). Las plantas descentralizadas permiten el tratamiento 
diferenciado de las aguas residuales al separarlas en origen, con lo que 
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es posible recuperar el agua y los nutrientes contenidos en ella. Estos 
productos pueden emplearse, entre otros usos, para riego o fertilización 
(van Afferden et al., 2015).    

Existen varias soluciones descentralizadas para el tratamiento de 
aguas residuales, incluidos los sistemas de tratamiento natural, los 
sistemas aeróbicos, los sistemas anaeróbicos y los sistemas combinados 
(aeróbicos/anaeróbicos/naturales) (Singh et al., 2014). 
Independientemente de la tecnología que esté detrás de estos enfoques, 
todos desafían la lógica imperante de eliminar los residuos lejos de casa. 
Este estudio se centra en el concepto de sistemas descentralizados de 
aguas residuales, con independencia del tipo de tecnología o productos 
recuperados.  

A pesar de las potenciales ventajas de estos sistemas, la aceptación 
pública es necesaria para que estas soluciones se implementen con éxito 
(Hegger et al., 2008; Lienert, 2013; Marks et al., 2008; Po et al., 2005). 
Un creciente cuerpo de investigación ha examinado los niveles de 
aceptación para este tipo de plantas (Hurlimann y Dolnicar, 2016; 
Mankad et al., 2011; Mankad, 2012; Nancarrow et al., 2010; Redman 
et al., 2019). Estos estudios revelan que, a la hora de aceptar o rechazar 
estos sistemas, las personas analizan sus ventajas y desventajas. 
Consustancial a la aceptación pública en este proceso de evaluación es 
que la ciudadanía perciba que es necesario mejorar algún elemento de 
la gestión actual del agua. Pero se trata de una condición que no siempre 
se cumple. 

Los habitantes de muchas regiones donde la escasez, la gestión de 
recursos y la reutilización no están en la agenda política y social, están 
satisfechos con sus actuales sistemas centralizados de aguas residuales. 
En esos contextos, ¿la gente apoyaría la implementación de un sistema 
descentralizado? Si la solución a los problemas globales a menudo 
radica en acciones locales, es necesario identificar las posibles barreras 
para la aceptación pública de los sistemas descentralizados de gestión 
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de aguas residuales en esas regiones y explicar cómo superarlas. Para 
lograr este objetivo, es necesario examinar las percepciones públicas 
relacionadas con la implementación de plantas descentralizadas en una 
región donde la gente desconoce los problemas de gestión del agua.  

En los últimos años se han identificado una serie de factores, 
esencialmente en contextos de escasez, que influyen en la aceptación 
de este tipo de sistemas. El propósito de este estudio es averiguar si esas 
variables están presentes en el discurso de potenciales usuarios que 
viven en zonas con mayor abundancia. 

3.2.1. Percepción de escasez de agua, conocimiento e 
información 

La percepción de escasez de agua ha sido identificada como un 
factor facilitador crítico que condiciona las actitudes de la ciudadanía 
hacia estos sistemas descentralizados. Esto es especialmente evidente 
en países con restricciones de agua como Australia. Tanto los informes 
gubernamentales como los científicos sugieren que es necesario invertir 
en la adopción de fuentes alternativas de agua. En caso contrario, es 
probable que afronten serios problemas para mantener un adecuado 
suministro de agua (Russell y Hampton, 2006). Por este motivo, la 
percepción de escasez de agua por parte de la ciudadanía puede reforzar 
la aceptación de sistemas de tratamiento descentralizados. De hecho, 
las sequías parecen ser un factor de importante influencia; la aceptación 
es mayor en las regiones que experimentan escasez de agua 
(Branstrator, 2014; Mankad y Tapsuwan, 2011; Nancarrow et al., 
2010). 

Otra variable que debemos tener en cuenta es el conocimiento 
vinculado a los aspectos tecnológicos y operativos de los sistemas 
descentralizados. En general, los usuarios más informados sobre la 
fiabilidad técnica de los sistemas, y sobre aspectos relacionados con la 
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operación y mantenimiento de estas instalaciones, tienden a mostrar un 
mayor grado de aceptación (Mankad, 2012; Rygaard et al., 2014). Sin 
embargo, como informan Ryan et al. (2009), se requiere una cuidada 
selección de la audiencia y el diseño de campañas de comunicación 
pública relacionadas con estos sistemas para asegurar una 
comunicación exitosa. 

3.2.2. Confianza y normas sociales  

Un número creciente de estudios ha considerado la importancia de 
la confianza, tanto en aquellos que quieren implementar los sistemas 
descentralizados, como en la propia tecnología que se emplea (Fielding 
et al., 2015; Mankad, 2012; Mankad et al., 2010). Esta confianza está 
relacionada no solo con las percepciones de los ciudadanos sobre la 
calidad del agua una vez tratada, sino principalmente con quienes 
promueven el uso de estos sistemas (Domènech y Saurí, 2010; Hegger 
et al., 2008). La resistencia pública está relacionada con la desconfianza 
en las organizaciones que operan y administran estos sistemas de agua 
y las percepciones negativas de quienes poseen la infraestructura y la 
toma decisiones en lo que respecta al suministro de agua.  

También debemos considerar las normas sociales (aquellas 
cuestiones que un grupo aprueba o que son prácticas comunes entre los 
miembros del grupo). Estas normas sociales pueden ser poderosos 
factores de influencia que afectan a las actitudes y el comportamiento 
de los miembros del grupo. De acuerdo con esto, las personas aceptarán 
los sistemas descentralizados si perciben que miembros importantes de 
la comunidad o conocidos cercanos apoyan estos sistemas; o en la 
medida en que perciban que otros actores relevantes apoyan su 
implementación (Lamichhane y Babcock, 2013; Mankad et al., 2011; 
Matsebe y Osman, 2012; Prouty et al., 2018). 
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3.2.3. Beneficios percibidos 

Los beneficios percibidos son otro de los facilitadores para la 
aceptación pública de sistemas descentralizados de aguas residuales. 
Estos beneficios incluyen el ahorro en las facturas de agua, retrasar o 
eliminar el desarrollo de nuevas fuentes de suministro de agua (es decir, 
eliminar la necesidad de construir nuevas plantas de tratamiento de agua 
o plantas de desalinización en favor de la reutilización de aguas 
residuales tratadas) y mitigar los efectos de las restricciones de agua en 
el estilo de vida y el valor de propiedad (Domènech y Saurí, 2010; Gikas 
y Tchobanoglous, 2009; Koetse, 2005; Mankad et al., 2011). Ho y Anda 
(2006) afirman que otro beneficio percibido de los sistemas 
descentralizados es la facilidad de gestión. Los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales descentralizados son mucho más fáciles de 
administrar que las plantas centralizadas tradicionales, que son más 
grandes y necesitan supervisión profesional constante. Varios estudios 
han constatado esta afirmación, tanto para los usuarios del sistema 
(Blume y Winker, 2011) como para los potenciales usuarios (Ignacio et 
al., 2019). 

También se identifica con frecuencia la percepción de los sistemas 
descentralizados como una tecnología sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente (Domènech, 2011; Farrelly y Brown, 2011; Hegger et 
al., 2008; Lamichhane y Babcock, 2013). Los ciudadanos creen que el 
uso de sistemas descentralizados aumenta su capacidad y confianza 
para ayudar y garantizar la sostenibilidad ambiental (Chen y Wang, 
2009; Lienert y Larsen, 2010; Nayono et al., 2011; Poortvliet et al., 
2018). Sentir que son parte de la solución los predispone a aceptar 
sistemas descentralizados de aguas residuales (Moglia et al., 2011). 
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3.2.4. Costes percibidos 

Muchos estudios han identificado el coste de instalar y mantener 
estos sistemas descentralizados como posibles barreras para su 
adopción (Blume y Winker, 2011; Koetse, 2005; Mankad, 2012; 
Mankad et al., 2010; Matsebe y Osman, 2012; Mattila et al., 2001). 
Además, el ahorro asociado a los sistemas de reutilización de aguas 
residuales tarda en hacerse evidente, lo que reduce el entusiasmo de los 
usuarios (Libralato et al., 2012). Mankad y Tapsuwan (2011) sugieren 
que la voluntad de adoptar estos sistemas podría incrementarse si los 
gobiernos fomentasen la adopción de sistemas descentralizados, 
facilitando el acceso público a subvenciones. Además, en relación con 
las autoridades, en algunos estudios los participantes expresan su 
preocupación sobre el marco legal necesario para construir y mantener 
las plantas y el reuso de las aguas residuales tratadas (Chirisa et al., 
2017; Koetse, 2005; Lamichhane y Babcock, 2013; Moglia et al., 2010; 
Quezada et al., 2016). 

3.2.5. Riesgos para la salud y contacto 

La percepción de riesgo parece ser una de las barreras más 
importantes para la aceptación de los sistemas descentralizados de 
tratamiento de aguas residuales (Chen y Wang, 2009; Domènech y 
Vallès, 2014; Ho y Anda, 2006; Jenssen et al., 2004; Villarin y Merel, 
2020). En general, los ciudadanos aceptarán mejor estos sistemas si 
existen garantías de que la salud pública no se verá afectada (Moglia y 
Sharma, 2013). Se ha demostrado que los problemas de salud están 
relacionados con el grado de contacto personal con las aguas residuales 
tratadas, independientemente del nivel de tratamiento. Es razonable 
sugerir que las percepciones públicas del riesgo asociado con las aguas 
residuales tratadas están vinculadas al consumo de sus productos. El 
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agua reciclada de plantas descentralizadas puede percibirse como agua 
"sucia". 

Varias publicaciones han ilustrado de manera convincente y 
sistemática que la aceptación del agua reciclada disminuye cuando 
aumenta el contacto físico de los ciudadanos con esa agua (Fielding et 
al., 2018; Friedler et al., 2006). La aceptación es más probable cuando 
las aguas residuales provienen de un baño o una ducha, o cuando la 
reutilización del agua residual se emplea exclusivamente para tirar de 
la cisterna, regar jardines y limpiar calles (Jeffrey, 2002). Por lo tanto, 
el grado de confort con la reutilización del agua será mayor cuando el 
contacto físico de las personas con el producto reutilizado sea bajo. Esto 
supone que la aceptación depende en gran medida del propósito final 
para el que se utilice el producto (Domènech y Saurí, 2010). 

3.3. MÉTODO 

Como se mencionó anteriormente, se ha tratado de comprobar si las 
variables que se identificaron como importantes en la literatura también 
están presentes entre las opiniones de la ciudadanía de una región con 
pocos problemas asociados a la escasez de agua. 

3.3.1. Muestra y procedimiento 

Galicia es una región de España caracterizada por una alta 
disponibilidad de agua (ver Figura 4), por lo que no existe debate 
público sobre la gestión de este recurso. Sin embargo, la escasez de 
agua podría constituir un problema en los próximos años. Algunas 
investigaciones han mostrado el impacto del calentamiento global 
antropogénico y la contaminación en esta región (García-Moreiras et 
al., 2018), incluidos los crecientes problemas hídricos relacionados con 
la eutrofización de las cuencas hidrográficas (Álvarez et al., 2017), la 
pérdida de ecosistemas marinos debido a las principales perturbaciones 
antropogénicas (Blanco et al., 2020) y la evidencia de proliferación 
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masiva de Microcystis aeruginosa en los depósitos de agua (Lago et al., 
2015).  

 
Figura 4. Comparación de la ocupación media de los embalses de Galicia. 

Comparación entre 2018 y 2019. Fuente: Boletín hidrológico de la Xunta de 
Galicia (2020). 

 

Para este trabajo, se han diseñado varios grupos de discusión en 
esta región, con diferentes perfiles. Los grupos focales son una técnica 
de recopilación de datos cualitativos que se ha utilizado ampliamente 
en diversas áreas de investigación psicosocial (Krueger y Casey, 1994; 
Morgan, 1997). Son un tipo de técnica de entrevista, mediante la cual 
un moderador guía una discusión interactiva entre un pequeño grupo de 
personas sobre temas específicos. 

Esta técnica es útil para obtener información detallada sobre 
percepciones y opiniones, lo que permite a los investigadores recopilar 
conocimientos más amplios y profundos sobre el objeto de estudio. A 
diferencia de las técnicas cuantitativas, la representatividad de los datos 
de un grupo focal no se mide por el tamaño de la muestra, sino por el 
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número de argumentos a favor y en contra del asunto analizado que 
están presentes en la discusión. Esto se conoce como saturación. Lo 
relevante en la técnica de los grupos focales es su capacidad para captar 
las distintas posiciones que pueden existir sobre un tema. 

Este estudio examinó tres grupos de referencia: arquitectos, 
ecologistas y población general. El objetivo de esta selección fue 
obtener variabilidad de perspectivas entre participantes, y así asegurar 
datos de suficiente calidad para el análisis (Bowen, 2008). Los 
arquitectos fueron seleccionados por su experiencia técnica. Éstos 
supervisan el diseño y la rehabilitación de los edificios y, por tanto, 
valoran la pertinencia de implementar nuevas tecnologías, como las 
plantas descentralizadas. Otro grupo de referencia importante 
considerado en este estudio fueron los ecologistas. No se puede ignorar 
que los grupos ecologistas se han convertido en una fuerza significativa 
en la vida social y política; su activismo puede incentivar o detener la 
implementación de nuevos sistemas tecnológicos (Gemmill y 
Bamidele-Izu, 2002). Finalmente, se entrevistó a dos grupos 
compuestos por participantes de la población general. Se llevaron a 
cabo un total de cuatro sesiones de grupos focales entre marzo y abril 
de 2017, con 4-5 participantes en cada sesión. Del total de 18 
participantes, 11 eran hombres y 7 mujeres, con edad promedio de 41 
años (Rango = 28-55). La estructura de grupos focales planteada se basa 
en las recomendaciones de Krueger y Casey (1994) y Morgan (1997). 
Estos autores sugieren que es adecuado realizar entre tres y seis grupos 
focales diferentes para lograr la saturación, con un número de entre 4 y 
12 participantes por grupo. En nuestro estudio optamos por entrevistar 
a cuatro o cinco participantes por grupo. Un mayor número de 
miembros en el grupo puede aumentar la probabilidad de que el 
moderador deba intervenir más de lo necesario, e inhibir la 
participación de algunos participantes. 
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Para seleccionar a los participantes, se reclutaron voluntarios para 
participar en una investigación sobre preocupaciones ambientales. Los 
miembros del equipo investigador contactaron con varios grupos 
sociales, como la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidade da Coruña (España), la Asociación para la Defensa 
Ecológica de Galicia (ADEGA), y asociaciones de vecinos. Esto 
permitió a los investigadores identificar posibles solapamientos entre 
las tres fuentes, un método útil que contribuye a incrementar la validez 
de los resultados (Watts et al., 2017). 

En los momentos previos al inicio de la discusión, los participantes 
tenían que cubrir un formulario de consentimiento, que incluía 
información sobre la investigación y el procedimiento de grupo focal 
(e.g., duración, advertencia de que la sesión sería grabada, así como los 
términos de confidencialidad). También se informó a los participantes 
de que podrían retirarse del estudio en cualquier momento. Al firmar el 
formulario, los participantes de los grupos focales voluntariamente 
dieron su consentimiento para ser grabados y confirmaron su capacidad 
para participar en el estudio. 

Un moderador experto facilitó cada sesión de grupo focal, que duró 
aproximadamente una hora. Los grupos focales comenzaron 
comprobando el conocimiento de los participantes sobre plantas 
descentralizadas, y a continuación el moderador explicaba su 
funcionamiento. En este punto se les pidió a los participantes que 
identificaran las posibles ventajas y desventajas que creían que podrían 
resultar de la implementación de estos sistemas. Las sesiones fueron 
grabadas y posteriormente se transcribieron. 

3.3.2. Análisis de los datos 

Se analizaron las transcripciones de los cuatro grupos focales. Para 
realizar el análisis de contenido, se utilizó el software Atlas.ti (versión 
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7.5) y la codificación se realizó en base a la teoría fundamentada (Glaser 
y Strauss, 1967). La teoría fundamentada es una metodología 
sistemática que opera de manera inductiva, mediante la cual los 
investigadores recolectan ideas, conceptos o elementos repetidos que 
surgen durante el proceso de investigación. A continuación, esos 
elementos se etiquetan con códigos y se pueden usar para generar una 
teoría sustantiva basada en los datos. 

Siguiendo esta metodología, el proceso de codificación se llevó a 
cabo en tres niveles: (a) abierto, en el que se codificó línea por línea 
cada transcripción, identificando conceptos y propiedades de la 
tecnología de las plantas de agua descentralizadas; (b) axial, en el que 
los códigos abiertos se vincularon de acuerdo con sus propiedades y 
dimensiones; y (c) selectivo, en el que los códigos se integraron y 
perfeccionaron en categorías centrales, y se identificó la relación 
sistemática con otras categorías (Strauss y Corbin, 1990). Este proceso 
permitió la identificación de incidentes aislados y no aislados relevantes 
para la construcción de la teoría sustantiva. El proceso de codificación 
se completó cuando mediante un análisis posterior no se descubrió 
ninguna idea temática nueva en relación con la teoría emergente, lo que 
dio lugar a la saturación en tres categorías. Durante el análisis, 
concretamente al inicio de la codificación axial, emergieron conceptos 
similares entre los tres grupos de referencia (arquitectos, ecologistas y 
población en general) en relación con la tecnología de las plantas de 
agua descentralizadas. 

3.4. RESULTADOS 

El proceso iterativo de recopilar, codificar y analizar los datos 
triangulados resultó en una teoría sustantiva compuesta de tres 
categorías centrales: (a) ventajas, (b) desventajas, y (c) aplicación de 
sistemas descentralizados de tratamiento de aguas residuales. 
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La Figura 5 ilustra el contenido de los tres códigos axiales que 
surgieron de los datos del grupo focal. Estos códigos axiales se 
presentan como diagramas, que comprenden los códigos abiertos y su 
frecuencia de ocurrencia en el discurso (número a la izquierda de cada 
categoría) y su relación con otros códigos (número a la derecha de cada 
categoría). En cuanto a la categoría central de "ventajas", se observa 
que "apoyo al medio ambiente" (7-1) se menciona siete veces en este 
código, y "convenio colectivo" (6-2) aparece seis veces en este código, 
pero está presente en dos códigos, ventajas y desventajas. En la 
categoría central de "desventajas", el argumento más utilizado fue 
"concepción de Galicia sin problemas de agua" (19-1). Este argumento 
fue citado 19 veces y solo aparece en este código. Finalmente, la 
categoría central de "aplicación" (0-3) se relaciona con tres códigos: 
"evitar su uso para el consumo oral" (9-2), costes-beneficios (5-1) y la 
aceptación de productos derivados de ella (2-1). La Figura 5 también 
revela que, en relación con la tecnología de sistemas descentralizados, 
los participantes de los grupos focales identificaron más desventajas 
asociadas con la implementación (en frecuencia y diversidad) que los 
beneficios esperados.
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Figura 5. Cuadro resumen de las ideas recurrentes de los grupos focales a partir de análisis realizado en Atlas.ti. La tabla 
muestra los datos triangulados compuestos por tres categorías centrales: (a) ventajas, (b) desventajas y (c) aplicación de sistemas 
descentralizados de tratamiento de aguas residuales.
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3.5. DISCUSIÓN 

Son varias las variables que han demostrado, en estudios previos, ser 
cruciales para explicar la aceptación pública del tratamiento 
descentralizado de aguas residuales en diferentes contextos, especialmente 
aquellos marcados por la escasez. En cambio, otras variables parecen 
desempeñar un papel menos claro y posiblemente moderador, o aparecen 
solo en determinadas circunstancias. El objetivo de este estudio fue 
identificar la consistencia de esas variables en contextos donde la escasez 
todavía no es un problema grave.  

3.5.1. Percepción de escasez de agua, conocimiento e información 

La percepción de escasez de agua es un factor importante detrás de la 
aceptación pública de sistemas alternativos de tratamiento de agua 
(Nancarrow et al., 2010). En los grupos focales, el elemento más repetido 
fue la percepción de que Galicia no tiene problemas de agua. Esto podría 
servir como el principal argumento en contra de la implementación de un 
sistema descentralizado en esta región. Si los sistemas descentralizados se 
enmarcan como una solución a los problemas causados por las sequías, es 
poco probable que los ciudadanos acepten la implementación de estos 
sistemas en lugares donde la escasez de agua no es un problema. Este 
elemento relevante será examinado posteriormente con más detalle. 

Otra desventaja para la aceptación es la falta de conocimiento (Chen 
y Wang, 2009; Mankad y Tapsuwan, 2011). Los participantes de los 
grupos focales solo mencionaron explícitamente esta variable en dos 
ocasiones. Aunque dado que los entrevistados no tenían experiencia con 
este sistema descentralizado, argumentos como "preocupación por el 
cambio y el coste" podrían estar relacionados con una falta de 
conocimiento entre los participantes. Las personas tienden a adoptar 
conceptos con los que están familiarizados y a rechazar aquellos que no 
conocen o no comprenden. En este sentido, serían las percepciones y no el 
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conocimiento objetivo que se tenga sobre los sistemas las que realmente 
condicionan su aceptación (Wester et al., 2016).  

3.5.2. Confianza y normas sociales 

La aceptación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
descentralizados es mayor si los ciudadanos perciben a las entidades que 
gestionan los sistemas descentralizados como honestas y justas. Sin 
embargo, el discurso en los grupos focales no abordó de forma clara 
ninguno de estos conceptos. En cambio, los participantes hicieron 
referencia al acuerdo colectivo. Si existe, se considera una ventaja mientras 
que la falta de acuerdo colectivo en la implementación de estos sistemas 
se considera una desventaja. Aunque el término "acuerdo colectivo" no se 
menciona explícitamente en la literatura, es similar al concepto de 
compromiso (Moglia et al., 2011; Rygaard et al., 2014; Wegelin-
Schuringa, 2001). Los participantes también reconocen que, ignorar las 
percepciones de los ciudadanos en la implementación de estos sistemas, 
significaría sabotear la aplicación de estas tecnologías. Estudios como el 
de Mankad et al. (2010) concluyen que la implementación de sistemas 
descentralizados debe involucrar procesos de participación conscientes y 
activos, asegurando que las personas estén comprometidas con un 
proyecto descentralizado desde el principio (Moglia et al., 2011). Esto 
demuestra la importancia del proceso de interacción social y comunicación 
en la conformación de marcos y normas sociales. Los sistemas 
descentralizados son algo nuevo y las personas aún no tienen una posición 
clara sobre la tecnología. Mientras que esta tecnología no entre en el debate 
público, el contexto normativo tendrá una influencia limitada. Por un lado, 
la ciudadanía no puede guiarse por el comportamiento de los demás, 
porque casi nadie ha tomado la decisión de instalar sistemas 
descentralizados en su casa. Por otro lado, las personas desconocen si los 
sistemas de reutilización de aguas residuales están aprobados o 
desaprobados socialmente. 
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3.5.3. Beneficios percibidos 

Las personas que perciben beneficios asociados a los sistemas 
descentralizados de tratamiento de aguas residuales (ahorrar agua y dinero, 
evitar restricciones de agua y aumentar la responsabilidad ambiental), 
aceptan en mayor medida estos sistemas (Domènech, 2011; Domènech y 
Saurí, 2010). En los grupos focales de Galicia, se consideraron como 
ventajas la capacidad de las plantas descentralizadas para imitar procesos 
naturales y la facilidad para implementarlas. Si las plantas descentralizadas 
pueden simplificar el funcionamiento y el mantenimiento asociados con el 
proceso de tratamiento de aguas residuales, la gente estará dispuesta a 
utilizarlas (Ho y Anda, 2006). 

Los participantes de los grupos focales también consideraron que 
favorecer el medio ambiente es una ventaja importante de la 
implementación de estos sistemas. Este resultado respalda los resultados 
de trabajos anteriores, que señalaron que las personas que sienten una 
fuerte obligación o impulso a proteger el medio ambiente tienen actitudes 
más positivas hacia la aceptación de tecnologías alternativas (Domènech y 
Saurí, 2010). 

Otro beneficio percibido que identificaron los grupos focales es la 
generación de nuevas oportunidades de empleo. Esto está relacionado con 
la literatura sobre la aceptación de nuevas tecnologías (Flynn y Bellaby, 
2007). Si la ciudadanía percibe que las plantas descentralizadas crearán 
oportunidades de empleo para la comunidad, es probable que esto ayude a 
la aceptación. 

Los grupos focales no mencionaron como beneficio la disminución en 
el número de restricciones de agua impuestas por el estado. Esto no es 
extraño, ya que el agua no es un recurso escaso en Galicia. Por lo tanto, es 
comprensible que los participantes en el grupo focal no percibieran esta 
posibilidad como un beneficio de la tecnología; aunque la reducción de las 
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restricciones de agua sí es un beneficio percibido en otros contextos 
(Mattila, 2001). 

Finalmente, los grupos focales no mencionaron el ahorro en la factura 
de agua de los hogares, aunque este tema se ha discutido con frecuencia en 
estudios previos, donde la reducción del coste de consumo es clave para la 
aceptación de los sistemas descentralizados y la reutilización del agua en 
regiones con escasez hídrica (Mattila, 2001). En cambio, cuando los 
participantes en los grupos focales de esta región se refirieron al elemento 
económico de esta nueva tecnología, mencionaron costes percibidos, no el 
potencial ahorro. 

3.5.4. Costes percibidos 

Los costes percibidos asociados a la instalación, el mantenimiento y 
el cumplimiento de los requisitos gubernamentales son fundamentales para 
la aceptación de estos sistemas alternativos de tratamiento de aguas 
residuales (Mankad et al., 2010; Roma et al., 2013). Además, la gente 
considera a menudo que los sistemas de suministro de agua 
descentralizados son más caros que los centralizados, debido tanto a la 
percepción errónea de que los costes son irrecuperables como a la 
desinformación sobre los costes que se evitan (Domènech y Saurí, 2010). 
Los grupos de discusión del presente estudio también llegaron a estas 
conclusiones. Los participantes destacaron los costes a corto plazo de la 
instalación e implementación de sistemas descentralizados, incluido el 
coste y la cantidad de tierra necesaria para su construcción, y expresaron 
su preocupación por el desuso al que quedaría sometido el sistema actual. 

Otros costes percibidos se relacionaron con el consumo de energía, el 
impacto ambiental y lo que a menudo se denomina el efecto “No en mi 
patio trasero" (NIMBY, Not In My Back Yard) (Haddad et al., 2018; Lima, 
2006; Marks y von Winterfeldt, 1984). El efecto NIMBY se refiere a 
categorías tales como "mantener alejados los desechos", "inquietudes 
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sobre la ubicación de la planta" e "inquietudes sobre el olor". Este efecto 
se ha observado en proyectos como la construcción de incineradoras de 
residuos o plantas de residuos cerca de zonas pobladas (Lima, 2004). Las 
personas son reacias a tener una planta de este tipo cerca de sus hogares 
por temor a efectos secundarios nocivos, como, por ejemplo, olores, gases 
o impactos estéticos en el entorno. Habitualmente, los sistemas 
centralizados de gestión de aguas residuales se construyen lejos de zonas 
habitadas de Galicia. En este sentido, el efecto NIMBY podría ser un 
problema importante para la implementación de plantas descentralizadas. 

Finalmente, otra preocupación relacionada con los costes fue la falta 
de apoyo para la implementación. En la literatura, esto se suele denominar 
acuerdos legales (Ho y Anda, 2006). Para aceptar plantas descentralizadas, 
la ciudadanía debe percibir que las administraciones públicas están 
dispuestas a cambiar el actual sistema de financiación de grandes 
proyectos hidroeléctricos centralizados, que hasta la fecha han sido 
subvencionados por gobiernos y organismos internacionales (Domènech y 
Vallès, 2014). 

3.5.5. Riesgos para la salud y contacto 

Los problemas de salud relacionados con el grado de contacto físico 
que las personas tienen con las aguas residuales tratadas aparecen con 
frecuencia en los trabajos previos. Cuando el grado de contacto físico con 
las aguas residuales es mínimo, se garantiza la seguridad de la salud 
pública y el uso final del agua tratada de plantas descentralizadas se aplica 
solo para el lavado de inodoros y el riego de jardines, la aceptación pública 
aumenta. Precisamente, los comentarios de los participantes en los grupos 
focales señalan este aspecto. Aunque no se mencionaron los riesgos para 
la salud en sí, se expresaron preocupaciones sobre ciertos usos del agua 
reciclada. Uno de los comentarios más repetidos se refería a evitar el uso 
del agua reciclada para beber. Esto confirma que el público siente que el 
nivel de contacto físico con el agua reutiliza debería ser bajo, y la 
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aceptación también depende del uso final del producto recuperado 
(Domènech y Saurí, 2010). 

3.5.6. Fomentar la aceptación pública en regiones donde la 
ciudadanía desconoce los problemas del agua 

Considerado lo discutido anteriormente, debemos resaltar que, en 
aquellas regiones con abundancia de agua, la ciudadanía es crítica con esta 
tecnología y la aceptación pública es menor. En los grupos focales el 
argumento más importante contra los sistemas descentralizados (tanto en 
frecuencia como en relevancia) fue que Galicia no tiene problemas 
relacionados con el agua. La gente percibe que las plantas son una posible 
solución para lugares que sufren sequías y otros problemas ambientales, 
como la escasez de fertilizantes. Sin embargo, la ausencia de problemas 
que impulsen un cambio de enfoque motivará a la gente a mantener el statu 

quo. En el caso de Galicia, la ciudadanía siente que es innecesario utilizar 
un sistema de tratamiento de aguas residuales descentralizado dada la falta 
de problemas de sequía en su comunidad. Además, los participantes 
también plantearon otro tipo de argumentos en contra de la nueva 
tecnología descentralizada, incluida la incertidumbre sobre el coste de 
implementación, la preocupación por el lugar donde se construirían las 
plantas y el temor acerca del impacto ambiental de estos proyectos. Con 
todo, las percepciones y creencias de las personas pueden modificarse. 

Los resultados de los grupos focales revelan que los participantes 
también plantean argumentos a favor de las plantas descentralizadas. Estos 
argumentos a favor están relacionados principalmente con la reducción de 
los costes operativos, la simplicidad de implementar el sistema y el apoyo 
al medioambiente. Los problemas ambientales son un tema preocupante, 
que, según Fernandes-Jesus et al. (2018), está cobrando importancia en la 
identidad personal y social de muchas personas. Es interesante apuntar 
que, en ocasiones, los argumentos a favor coexisten con sus opuestos. 
Cuando la gente discute, a menudo utiliza recursos retóricos como "por un 
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lado… pero por otro lado" (Billig y Sabucedo, 1994). Esto refleja que la 
compresión de los aspectos positivos y negativos sobre un tema específico 
están íntegramente vinculadas. En consecuencia, la posibilidad de que las 
personas cambien de opinión cuando sus creencias son desafiadas con 
hechos y argumentos es más una realidad que una ilusión. 

Para aumentar la aceptación de las plantas descentralizadas en 
regiones con poca conciencia de los problemas del agua, los mensajes 
deben resaltar otras cualidades de esta tecnología. Por ejemplo, los 
promotores deberían resaltar la utilidad de las plantas para promover un 
uso más sostenible de los recursos hídricos basado en los principios de 
economía circular. Además, es importante que se presenten estos 
argumentos en el contexto de un intercambio abierto de ideas y debate que 
incluya a las partes interesadas y a distintos grupos sociales. Al adoptar 
este enfoque, los argumentos pueden ser percibidos como un reflejo de 
creencias sociales compartidas, evitando así el conflicto y la reactancia 
(Brehm, 1996; Petty y Cacioppo, 2018). En resumen, estas son las ideas 
centrales que los defensores de las plantas descentralizadas deben tener en 
cuenta al examinar el marco de aceptación pública. 

3.6. CONCLUSIONES 

El objetivo de este estudio era averiguar si las percepciones de la 
ciudadanía sobre la implementación de plantas descentralizadas en 
regiones con abundancia de agua eran similares, en cuanto a las barreras y 
facilitadores, a las encontradas en investigaciones en contextos con 
problemas de escasez. Los resultados mostraron que la conciencia sobre 
los problemas del agua es un factor crítico para la aceptación (o su 
rechazo), que debe ser reforzado con otras ventajas y beneficios asociados 
al uso de sistemas descentralizados de aguas residuales. 

La aceptación pública depende sobre todo de la utilidad que la 
ciudadanía perciba del uso de esta tecnología. La pregunta no debería ser 
si una región está experimentando escasez de agua o problemas 
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ambientales. El problema es mayor y está relacionado con la existencia de 
un compromiso real con la economía circular y la búsqueda de un medio 
ambiente sostenible. Este marco puede conducir a una mayor aceptación 
pública. Los valores relacionados con la protección del medioambiente son 
cada vez más importantes para la identidad personal y social de muchas 
personas. Sin embargo, esto no garantiza la aceptación. No todo el mundo 
asumirá estos preceptos. Por tanto, la ciudadanía debe llegar a un acuerdo 
social. En las sociedades democráticas, un tema tan importante como la 
gestión del agua y las tecnologías relacionadas requiere un debate en 
profundidad en el que participen todos los actores implicados. La 
realización de discursos públicos participativos garantizará que todas las 
partes interesadas se sientan responsables, lo que facilitará llegar a un 
acuerdo amplio. 

En este estudio se examinaron los argumentos tanto a favor como en 
contra de las plantas descentralizadas en una región sin problemas 
importantes de escasez. Con los resultados obtenidos, es posible elaborar 
modelos de predicción y probar su eficacia en estudios con muestras 
representativas. Esto permitiría comprender mejor el impacto de estas 
variables en el conjunto de la población, así como en grupos de especial 
interés. También consideramos necesario replicar este estudio con la 
misma metodología de grupos focales en regiones similares para 
determinar la consistencia de los resultados.  

Las conclusiones generales de esta investigación deberían ser 
estudiadas en relación con otros grandes retos y transiciones a los que se 
enfrenta la sociedad, como el cambio climático y la transición energética. 
De forma similar a los habitantes de Galicia, que en gran medida 
desconocen los problemas relacionados con el agua, muchas personas no 
sienten la urgencia o la inmediatez para abordar el cambio climático. Sin 
embargo, según la ONU, es fundamental tomar acciones específicas para 
mitigar sus efectos ambientales, sociales y económicos. En este sentido, es 
importante involucrar a las personas para que aborden estos problemas, 
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escuchando sus opiniones y proporcionando espacios de debate (por 
ejemplo, los grupos focales discutidos en este trabajo). Pensar activamente 
en un problema aumenta la conciencia que se tiene de él. Este tipo de 
discusión también permite a los ciudadanos empoderarse, decidir ser parte 
de la solución y proponer acciones específicas para incidir en el cambio 
que quieren ver. El objetivo no debería ser imponer, de arriba hacia abajo, 
nuevas tecnologías en la sociedad por el bien común, sino fomentar la 
aceptación de abajo hacia arriba. En este sentido, es necesario diseñar 
acciones comunicativas dirigidas a hacer cognitivamente más accesibles 
los problemas ambientales y mostrar como los sistemas descentralizados 
de reutilización de agua residual pueden crear una sociedad más sostenible. 

3.7. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

En el Anexo C se encuentra toda la información relativa a la publicación 
de este estudio, contribución del doctorando y permiso de reproducción. 

Referencia: Gómez-Román, C., Lima, L., Vila-Tojo, S., Correa-Chica, A., 
Lema, J., y Sabucedo, J. M. (2020). "Who cares?": The acceptance of 
decentralized wastewater systems in regions without water problems. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 
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CAPÍTULO 4.  
DEL DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA DE 
ESCASEZ A LA ACEPTACIÓN DE AGUA 

RECICLADA. UN MODELO PERCEPTIVO-
AXIOLÓGICO PARA USOS DE BAJO Y ALTO 

CONTACTO 
 

4.1. RESUMEN 

La escasez de agua es un problema de primera magnitud que afecta cada 
año a un número mayor de países. Una posible solución es la utilización 
de sistemas de agua reciclada. Sin embargo, para poder implantar el 
agua reciclada se necesita la aceptación de la ciudadanía. En este trabajo 
proponemos un modelo predictivo (PAM) para comprender las razones 
de su aceptación o rechazo. Este es el primer modelo en considerar 
conjuntamente tres dimensiones conceptuales: diagnóstico de la 
situación ambiental, influencia axiológica y percepción del agua 
reciclada. La muestra consistió en 726 participantes seleccionados 
aleatoriamente que cubrieron un cuestionario online. Como factor de 
interés se consideró el tipo de uso, bajo y alto contacto. Además, se 
contrastó la adecuación del modelo para predecir la aceptación en 
regiones de alto y bajo estrés hídrico. El modelo mostró un buen ajuste 
y capacidad predictiva tanto para usos de bajo como de alto contacto y 
una equivalencia parcial entre regiones. Los predictores directos de la 
aceptación fueron: los riesgos percibidos para la salud, el análisis 
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costes-beneficios y la obligación moral. Los predictores indirectos 
fueron: la percepción de amenaza, la atribución de responsabilidad, la 
identidad y la confianza en la ciencia. PAM ofrece un marco general 
que identifica la importancia de las tres dimensiones y cómo 
interaccionan entre ellas, lo que facilita el desarrollo de estrategias para 
incrementar la aceptación. Por un lado, funciona como herramienta para 
evaluar el perfil de una población concreta, y, por otro lado, señala los 
factores específicos sobre los que incidir.  

4.2. INTRODUCCIÓN 

La situación de escasez de agua dulce a escala global es alarmante. De 
los 171 países de los que se dispone de estimaciones del grado de estrés 
hídrico, 31 muestran un estrés que se sitúa entre el 25% y 70%, 22 
países tienen valores superiores al 70%, y 11 de ellos alcanzan el 100% 
(ONU, 2018). 

Entre las distintas estrategias orientadas a garantizar el suministro 
de agua destaca la reutilización de aguas residuales, apreciada por la 
ONU (2017) por su valor tanto para la reducción del consumo de agua 
como en el aprovechamiento de sus nutrientes.  

A pesar de sus ventajas, la falta de aceptación pública supone una 
importante dificultad para su implantación (Hurlimann y Dolnicar, 
2010). Un ejemplo de ello lo constituye el proyecto de Toowomba. El 
plan del gobierno local para construir una planta de reciclaje de agua en 
esta localidad se encontró con una fuerte oposición ciudadana que hizo 
fracasar el proyecto (Brouwer et al., 2015).  

Por ello, conocer las razones para la aceptación/rechazo del agua 
reciclada se convierte en una cuestión clave. Los estudios realizados en 
el ámbito señalan la importancia de variables que van desde la 
percepción de amenaza (Mankad y Tapsuwan, 2011) hasta la 
percepción de riesgos (Domènech y Saurí, 2010) y de beneficios 
(Hurlimann et al., 2008), pasando por la confianza en la ciencia 
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(Fielding et al., 2015). La información ofrecida por esos trabajos es muy 
relevante; sin embargo, hay que señalar que las variables se analizaron 
de forma aislada. Es decir, no consideraron un modelo integrado que 
valorase la interacción entre las distintas variables y condiciones que 
inciden sobre la aceptación del agua reciclada. 

Este trabajo tiene el objetivo de integrar esas condiciones mediante 
la comprobación de un modelo de aceptación del agua reciclada que 
parte de tres premisas fundamentales. En primer lugar, para que las 
personas acepten el agua reciclada es preciso que perciban que la 
escasez de agua es una amenaza inminente para el planeta, y por tanto 
para el bienestar de las personas. En segundo lugar, las personas deben 
identificarse con las cuestiones ambientales, fomentando un 
compromiso para actuar y cambiar la situación problemática. Por 
último, las personas evaluarán las consecuencias, tanto positivas como 
negativas, de la solución del problema, es decir, del uso del agua 
reciclada. Estas premisas pueden agruparse en tres dimensiones 
conceptualmente distintas: (a) diagnóstico de la situación ambiental, (b) 
influencia axiológica, y (c) percepción del agua reciclada. 

4.2.1. Diagnóstico de la situación ambiental: percepción de 
amenaza y atribución de responsabilidad 

Las personas pueden cambiar sus actitudes y comportamientos si 
consideran que existen razones suficientes que lo justifiquen, como 
puede ser la existencia de un nuevo problema de escasez de agua al que 
se debe hacer frente. En este sentido, se ha identificado que 
experimentar importantes restricciones de agua contribuye a un mayor 
grado de aceptación del agua reciclada (Dolnicar et al., 2011; Etale et 
al., 2020). Otros autores apuntan a que es la percepción del problema y 
no necesariamente la situación real de abastecimiento de agua la que 
determina que se acepte el agua reciclada (Fielding et al., 2018). De esta 
forma, percibir que la escasez de agua es una amenaza real e inminente 
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puede ser una condición fundamental para la aceptación (Gómez-
Román et al., 2020).  

Para valorar el grado de amenaza que supone una situación se 
consideran al menos dos aspectos: la severidad del evento y la 
vulnerabilidad percibida frente a él (Rogers, 1975; 1983). Cuando el 
valor de estas dos variables es alto, las personas se sentirán más 
inclinadas a adoptar respuestas alternativas. Es decir, la percepción de 
amenaza facilitará la aceptación. No tenemos conocimiento de que este 
fenómeno se haya evaluado específicamente en el campo del agua 
reciclada, aunque sí se ha identificado en la adopción de distintos 
sistemas descentralizados para el tratamiento de aguas residuales 
(Mankad et al., 2011).   

Además de estimar la amenaza que supone la escasez, también hay 
que considerar qué tipo de atribución hacen las personas sobre el origen 
y evolución de ese problema. Esto es, si la persona percibe y asume que 
tiene una cierta responsabilidad, es posible que considere de forma más 
favorable las alternativas propuestas para solucionarlo. El análisis de 
cómo la responsabilidad afecta a la percepción del agua reciclada ha 
sido abordado por Nancarrow et al. (2008), concluyendo que no es un 
predictor significativo de la intención de usar agua reciclada. Sin 
embargo, este estudio plantea, a nuestro entender, dos problemas 
fundamentales. Por una parte, se evaluó el grado de responsabilidad 
para garantizar el suministro de agua; es decir, consideraron la 
responsabilidad sobre la evolución del problema, pero no sobre su 
origen. Por otra parte, se valoró conjuntamente, y no de manera 
diferenciada, la responsabilidad del individuo, de la comunidad y de las 
autoridades.  

Por estos motivos, consideramos que es más apropiado evaluar el 
concepto de atribución de responsabilidad (Feather, 1969; Heider, 
1958), esto es, a quién atribuye cada persona la responsabilidad tanto 
de la creación como del mantenimiento del problema. El individuo 
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expresará dicha atribución de dos formas: (a) señalando que es 
responsable directo del problema de escasez como consecuencia de su 
acción o inacción (atribución interna); o (b) señalando que los agentes 
causantes del problema son otros, como empresas o gobiernos 
(atribución externa). 

4.2.2. Influencia axiológica: identidad ambiental y obligación 
moral 

Otro aspecto relevante para conocer la posible respuesta ante el 
agua reciclada tiene que ver con los valores y creencias que las personas 
tienen hacia el medioambiente. Este sistema de valores y creencias es 
un factor fundamental para entender los motivos por los que las 
personas manifiestan preferencias sostenibles o se comportan de forma 
proambiental (Steg et al., 2014). Ahora bien, su importancia como 
antecedente de la conducta proambiental se debe a la influencia que 
tiene sobre dos procesos concretos. En primer lugar, los valores y 
creencias conforman el núcleo central de la identidad ambiental (van 
der Werff et al., 2013); y, en segundo lugar, facilitan la activación de 
un sentido de obligación para actuar siguiendo ese conjunto de 
preceptos morales (Stern, 2000).  

La identidad ambiental se ha identificado como predictor de la 
consistencia de un rango amplio de conductas proambientales, tales 
como la reducción de residuos o la conservación de energía y agua en 
el hogar (Whitmarsh y O'Neill, 2010). En este sentido, la identidad 
proambiental también debería tener un efecto sobre el uso del agua 
reciclada en tanto que es, como los anteriores, un comportamiento 
proambiental. Para este estudio hemos optado por un enfoque más 
específico al analizar la identidad relacionada con el agua, que 

adaptando la noción de identidad ambiental propuesta por Clayton 
(2003) puede definirse como aquella parte de la identidad ambiental que 
forma nuestro autoconcepto mediante el sentido de conexión con el 
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agua, afectando a cómo percibimos y actuamos en el mundo; la creencia 
de que el agua es importante para nosotros, y forma parte de quienes 
somos.  

El efecto de la identidad sobre la conducta de las personas se ve 
reforzado cuando se activa un sentido de obligación moral que motiva 
a las personas para actuar de acuerdo con sus valores, a pesar de los 
inconvenientes y los costes asociados (Sabucedo et al., 2018; Vilas y 
Sabucedo, 2012). En este aspecto, la obligación moral puede resultar 
una variable personal muy relevante a la hora de comprender la 
aceptación social del uso del agua reciclada. Hasta dónde sabemos este 
concepto no ha sido todavía incluido en el análisis del rechazo o 
aceptación del agua reciclada. 

4.2.3. Percepción del agua reciclada: confianza en la ciencia, 
riesgos para la salud y costes/beneficios 

Las personas pueden haber desarrollado una identidad 
proambiental, e incluso un sentido de obligación moral para proteger el 
medioambiente. No obstante, eso no significa que acepten cualquier 
propuesta de solución para los problemas ambientales. Lo que para 
algunas personas será una alternativa aceptable, para otras será un 
problema. La percepción y consecuente valoración de la solución, en 
este caso el agua reciclada, se hará fundamentalmente a través de dos 
vías: (a) la confianza con el agente que la propone; y (b) el análisis de 
sus consecuencias, en concreto, de sus riesgos, costes y beneficios.  

En la percepción que la ciudadanía tiene sobre cualquier aspecto de 
la realidad inciden diferentes agentes, cuya influencia depende 
esencialmente de la confianza que se les otorga. En el campo del agua 
reciclada, la confianza se define como "un estado psicológico que 
comprende la intención de aceptar la vulnerabilidad basada en las 
expectativas positivas de las intenciones o el comportamiento de la 
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autoridad responsable del plan de agua reciclada " (Ross et al., 2014, p. 
62). Por supuesto, no todos los agentes de influencia gozan de la misma 
confianza. En el caso de la aceptación del agua reciclada, la confianza 
depositada en la comunidad científica desempeña un papel fundamental 
(Fielding et al., 2015; Leviston et al., 2006; Price et al., 2010).  

En concreto, el efecto de la confianza sobre la aceptación parece 
estar mediado por la percepción del riesgo a usar agua reciclada, que 
principalmente se asocia con la salud. De esta forma, a mayor confianza 
en los promotores del uso del agua reciclada, menor percepción de 
riesgo (Hurlimann et al., 2008; Nancarrow et al., 2008; Ross et al., 
2014). Y a su vez, una menor percepción de riesgo favorece la 
aceptación (Domènech y Saurí, 2010) y la intención de usar agua 
reciclada (Nancarrow et al., 2009). 

La percepción de riesgos es, sin duda, un aspecto esencial en el 
análisis de las consecuencias del uso de agua reciclada. No obstante, las 
personas también valorarán otros costes y beneficios asociados al uso 
de agua reciclada. El coste económico de implementar sistemas 
alternativos de agua genera una alta preocupación (Mankad et al., 
2015), aunque son pocos los estudios que analizaron su rol específico 
en el proceso de aceptación (Fielding et al., 2018). En cambio, sí se ha 
encontrado una relación positiva entre beneficios económicos y 
satisfacción (Hurlimann et al., 2008) y grado de apoyo (Friedler et al., 
2006; Matos et al., 2014). Por su parte, los beneficios medioambientales 
parecen tener incluso mayor relevancia en la satisfacción con el agua 
reciclada que los económicos (Hurlimann, 2008). 

Las variables descritas en este apartado han sido planteadas con 
relación al agua reciclada en general, sin considerar diferencias en el 
uso al que es destinada. Sin embargo, el grado de aceptación difiere 
según la finalidad del agua reciclada. Aquellos usos que implican mayor 
contacto, como beber o ducharse, son menos aceptados que aquellos 



SERGIO VILA TOJO 

82   

usos que implican menor contacto, como limpiar las calles o apagar 
incendios (Fielding et al., 2018; Matos et al., 2014). 

4.2.4. Objetivos y propuesta de modelo  

Los estudios previos se han centrado fundamentalmente en analizar 
la influencia que determinados factores, tratados de forma aislada, 
tenían sobre la aceptación del uso de agua reciclada. En este estudio se 
propone la elaboración de un modelo integral con el objetivo de valorar: 
(a) la interrelación de las tres dimensiones de diagnóstico de la situación 
ambiental, influencia axiológica y percepción del agua reciclada; y (b) 
la capacidad predictiva conjunta y también el efecto relativo de las 
diferentes variables psicológicas que conforman cada una de las 
dimensiones sobre el nivel de aceptación de agua reciclada. En la Figura 
6 se presenta el modelo predictivo que será objeto de análisis. Como 
factores de interés se tendrán en cuenta, además, el tipo de uso del agua 
reciclada, clasificado por su grado de contacto, y el nivel de estrés 
hídrico de la región. A tal efecto, se buscará evidencia con la 
comprobación de dos modelos predictivos, uno para aceptación de usos 
de bajo contacto (ABC) y otro para aceptación de usos de alto contacto 
(AAC). También se analizará si el modelo es adecuado para predecir la 
aceptación de agua reciclada tanto en regiones con alto como con bajo 
estrés hídrico. 
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Figura 6. Modelo propuesto: Perceptive - Axiological Model (PAM). Las variables del 
modelo se agrupan en tres dimensiones teóricas. (a) El diagnóstico de la situación ambiental, 
que se compone de percepción de amenaza y atribución de responsabilidad. (b) La influencia 
axiológica, que incluye la identidad relacionada con el agua y la obligación moral. (c) La 
percepción del agua reciclada, compuesta por la confianza en la ciencia, la percepción de 
costes-beneficios y la percepción de riesgos para la salud. Estas tres dimensiones convergen en 
la aceptación del agua reciclada.  

 

4.3. MÉTODO 

4.3.1. Participantes y procedimiento 

Los participantes fueron seleccionados mediante muestreo 
aleatorio proporcional por sexo y edad en las dos comunidades 
españolas con valores más extremos en cuanto al grado de estrés 
hídrico. Galicia es la región más lluviosa del país, Murcia la más seca 
(Figura 7). Durante el mes de octubre de 2019 la precipitación media 
en Galicia fue de 197 l/m2, dato considerablemente mayor que los 29 
l/m2 de la región de Murcia.  
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Figura 7. Mapa de precipitaciones anuales acumuladas en España. Adaptado de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (http://www.aemet.es).  

 

La muestra final consistió en 726 participantes (50.1% hombres; 
Medad = 43.90, DT = 13.17, Rango = 18 - 88), de los cuales 359 residían 
en Galicia (48.7% hombres; Medad = 45.77, DT = 13.40, Rango = 18 - 
88) y 367 en Murcia (51.5% hombres; Medad = 42.05, DT = 12.68, 
Rango = 18 - 82). No hubo diferencias significativas entre 
localizaciones en cuanto al sexo (χ² = 0.550, gl = 1, p = .458), el nivel 
de estudios (χ² = 2.584, gl = 3, p = .460), la situación laboral (χ² = 8.883, 
gl = 4, p = .064) y los ingresos mensuales (χ² = 9.452, gl = 9, p = .397). 
Sí se encontraron diferencias significativas con respecto a la edad (χ² = 
11.041, gl = 2, p = .004), aunque esta particularidad se debe al muestreo 
proporcional según la distribución de edad en ambas poblaciones. En 
conjunto, estos datos indican que ambas sub-muestras presentan un 
grado considerable de semejanza. La descripción completa de la 
muestra se encuentra en el Anexo D. 
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Los participantes respondieron a un cuestionario online con una 
duración media estimada de 15 minutos. La administración del 
cuestionario se realizó entre el 2 y el 23 de octubre de 2019 por una 
empresa especializada en estudios de mercado, que compensó 
económicamente a los participantes. Este trabajo fue aprobado por el 
Comité de Bioética de la Universidade de Santiago de Compostela. Los 
participantes recibieron información sobre los términos y objetivos del 
estudio. Posteriormente dieron el consentimiento para el tratamiento de 
sus datos. 

Para garantizar la calidad de las respuestas se establecieron los 
siguientes criterios de exclusión: (a) cuestionarios completados en un 
tiempo inferior a 425 segundos; y (b) respuestas incoherentes a ítems 
formulados en sentido inverso. 

4.3.2. Medidas 

El diseño y desarrollo del cuestionario fue revisado por cuatro 
expertos/as del ámbito de la psicología social y dos expertas en 
metodología. Se midió el grado de acuerdo mediante dos modalidades 
distintas de escala con formato de respuesta Likert: (a) de 1 a 5, y (b) 
de 0 a 10. Además, se incluyeron preguntas sobre características 
sociodemográficas para garantizar la proporcionalidad de la muestra. 

La Tabla 1 recoge las variables, el número de ítems (cuyo 
enunciado está disponible en el Anexo E) y la consistencia interna de 
cada escala. Los ítems relativos a las variables de riesgos percibidos y 
aceptación corresponden a distintos usos del agua reciclada. Cada una 
de estas escalas fue dividida en dos, según el nivel de contacto, RBC y 
ABC para bajo contacto, y RAC y AAC para alto contacto. Esta 
división fue corroborada mediante análisis factoriales de tipo tanto 
exploratorio como confirmatorio. Con el objetivo de observar con 
mayor precisión el grado de obligación moral de los participantes, esta 
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escala se presentó dos veces de forma sucesiva. En la primera los 
participantes debían responder cuál era su grado de obligación moral 
pensando en aquellos usos que previamente clasificaron de bajo riesgo 
(OMB); en la segunda sobre los usos que previamente clasificaron de 
alto riesgo (OMA).  

Tabla 1. Coeficientes alfa de Cronbach (α) para cada variable 

Variable Etiqueta 
Nº 

ítems 
α 

Percepción de Amenaza PA 4 .832 
Atribución de Responsabilidad AR 3 .634 
Identidad relacionada con el Agua I 4 .879 

Obligación Moral 
Bajo Riesgo OMB 5 .888 
Alto Riesgo OMA 5 .946 

Confianza en la Comunidad Científica C 3 .854 
Percepción de Costes-Beneficios CB 3 .859 

Percepción de Riesgos para la Salud 
Bajo Contacto RBC 3 .892 
Alto Contacto RAC 4 .859 

Aceptación del Agua Reciclada 
Bajo Contacto ABC 5 .894 

Alto Contacto AAC 11 .951 

 

4.4. RESULTADOS 

En primer lugar, comprobamos en qué medida el PAM predice 
adecuadamente la aceptación tanto para usos de bajo contacto como 
para usos de alto contacto. Para ello, realizamos dos modelos de 
ecuaciones estructurales, uno para cada tipo de contacto. En segundo 
lugar, con el fin de valorar si la capacidad predictiva del PAM era 
equivalente entre regiones con niveles opuestos de escasez 
implementamos un análisis multigrupo. Las estimaciones se realizaron 
usando Mplus Version 7.4. Las medias, desviaciones estándar y 
correlaciones por región están disponibles en el Anexo F. 
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4.4.1. Modelos estructurales de aceptación de agua reciclada 
para usos de bajo y alto contacto 

El principal propósito de este análisis es comprobar la capacidad 
del modelo para predecir la aceptación del agua reciclada, tanto para 
usos de bajo contacto, como de alto contacto. Las estimaciones se 
realizaron con el método de máxima verosimilitud. Como criterios de 
evaluación del ajuste del modelo empleamos los siguientes valores de 
referencia (Hu y Bentler, 1999): .95 para CFI (Comparative Fit Index) 
y para TLI (Tucker-Lewis Index), .06 para RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation), y .08 para SRMR (Standardized Root Mean 

Square Residual).  

Los modelos para bajo y alto contacto mostraron buen ajuste y 
capacidad predictiva. Los valores obtenidos para el modelo de bajo 
contacto son los siguientes: χ² (12, N = 726) = 24.776, p = .016; CFI = 
.984; TLI = .965; RMSEA = .038 (IC 90% [.016, .060]); SRMR = .027; 
R2 = .272, p < .001.  Los resultados relativos al modelo de alto contacto 
son los siguientes: χ² (12, N = 726) = 20.042, p = .066; CFI = .991; TLI 
= .979; RMSEA = .030 (IC 90% [.000, .053]); SRMR = .024; R2 = .501, 
p < .001.   

Las Figuras 8 y 9 muestran que ambos modelos mantienen una 
estructura de relaciones similar. En concreto, aquellas personas que 
percibieron amenazante la situación de escasez, también se 
identificaron más con aspectos relacionados con el agua. Además, una 
puntuación alta en ambas favorece que las personas se atribuyan la 
responsabilidad de la escasez a sí mismas, aspecto que a su vez fomenta 
la confianza en la ciencia. 

Los resultados también indican que las personas que se identifican 
con el agua y que se atribuyen a sí mismas la responsabilidad de la 
escasez, tienen un mayor sentido de obligación moral para usar agua 
reciclada y perciben que los beneficios de su uso son mayores que los 
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costes. Por su lado, percibir que la ciencia es una fuente de confianza 
implica la percepción de más beneficios y menos riesgos para la salud.  

En cuanto a los predictores directos de la aceptación del agua 
reciclada, los riesgos percibidos son la variable que tiene un mayor 
peso. En concreto, aquellas personas que perciben menos riesgos para 
la salud, más beneficios, y que tienen un alto sentido de obligación 
moral, aceptan en mayor medida el uso de agua reciclada. Cabe destacar 
que el efecto de la obligación moral y de los riesgos percibidos para la 
salud es mayor en el modelo de usos de alto contacto. Por su parte, el 
efecto del análisis de costes-beneficios es más relevante en el modelo 
de usos de bajo contacto.  

  

Figura 8. Modelo estructural de aceptación de agua reciclada para usos de bajo 

contacto. Los estadísticos representados por una línea recta equivalen a coeficientes 
de regresión estandarizados. Los estadísticos representados por una línea curva son 
correlaciones de Pearson. PA = Percepción de Amenaza; AR = Atribución de 
Responsabilidad; I = Identidad relacionada con el Agua; C = Confianza en la 
Comunidad Científica; OMB = Obligación Moral de Usos de Bajo Riesgo; CB = 
Percepción de Costes-Beneficios; RBC = Percepción de Riesgos para Usos de Bajo 
Contacto; ABC = Aceptación del Agua Reciclada para Usos de Bajo Contacto. 
** p < .01. *** p < .001. 
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Figura 9. Modelo estructural de aceptación de agua reciclada para usos de alto 

contacto. Los estadísticos representados por una línea recta equivalen a coeficientes 
de regresión estandarizados. Los estadísticos representados por una línea curva son 
correlaciones de Pearson. PA = Percepción de Amenaza; AR = Atribución de 
Responsabilidad; I = Identidad relacionada con el Agua; C = Confianza en la 
Comunidad Científica; OMA = Obligación Moral de Usos de Alto Riesgo; CB = 
Percepción de Costes-Beneficios; RAC = Percepción de Riesgos para Usos de Alto 
Contacto; AAC = Aceptación del Agua Reciclada para Usos de Alto Contacto. 
*p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 

4.4.2. Análisis multi-grupo: equivalencia del PAM entre 
regiones secas y húmedas 

El modelo se contrastó en Galicia y Murcia con el objetivo de 
explorar su capacidad predictiva en zonas caracterizadas por extremos 
opuestos de escasez. La Tabla 2 refleja que el modelo predice 
adecuadamente la aceptación en cada una de las regiones. Las Figuras 
10 y 11 muestran las relaciones estimadas entre variables. 

 

 

 

 



SERGIO VILA TOJO 

90   

 

 

Tabla 2. Estadísticos de bondad de ajuste por región 

Nota. CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; RMSEA = Root Mean Square Error 
of Approximation; SRMR = Standardised Root Mean Square Residual; ABC = Aceptación del Agua 
Reciclada para Usos de Bajo Contacto; AAC = Aceptación del Agua Reciclada para Usos de Alto 
Contacto. 
 

 
Figura 10. Modelo estructural multi-grupo (Galicia y Murcia) sin restricciones para 

usos de bajo contacto. Modelo estructural multi-grupo sin restricciones para Galicia (n = 
359) y Murcia (n = 367; en paréntesis). Los estadísticos representados por una línea recta 
equivalen a coeficientes de regresión estandarizados. Los estadísticos representados por una 
línea curva son correlaciones de Pearson. 
*p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 
 

   

 χ² gl p CFI  TLI RMSEA SRMR R2 
ABC          

Galicia 16.948 12 .152 .990  .977 .034 (IC 90%  [.000, .068]) .031 .259 
Murcia 21.372 12 .045 .974  .942 .046 (IC 90%  [.007, .077]) .035 .275 

AAC          
Galicia 16.524 12 .168 .992  .981 .032 (IC 90%  [.000, .067]) .032 .570 
Murcia 13.851 12 .310 .995  .989 .021 (IC 90%  [.000, .059]) .023 .431 
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Figura 11. Modelo estructural multi-grupo (Galicia y Murcia) sin restricciones para 

usos de alto contacto. Modelo estructural multi-grupo sin restricciones para Galicia (n = 
359) y Murcia (n = 367; en paréntesis). Los estadísticos representados por una línea recta 
equivalen a coeficientes de regresión estandarizados. Los estadísticos representados por una 
línea curva son correlaciones de Pearson. 
*p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 

Una vez estimado el modelo en cada región, se realizó un análisis 
multi-grupo. Este análisis permite comprobar si el modelo es 
equivalente tanto en regiones secas como húmedas. La estrategia del 
multi-grupo fue incremental. En primer lugar, el análisis sin 
restricciones del modelo informa de si la estructura general del modelo 
es compartida entre regiones; y, en segundo lugar, el análisis restringido 
del modelo indica si el peso de las relaciones es similar entre ambas 
regiones. Como criterios de evaluación usamos tanto la diferencia del 
estadístico Ji-Cuadrado (Byrne et al., 1989) como el cambio en CFI 
(Cheung y Rensvold, 2002). La invarianza se logra cuando se produce 
una diferencia Ji-cuadrado no significativa y un cambio de CFI de .01 
o menor entre el modelo sin restricciones y el restringido. 

Los resultados para el modelo sin restricciones son satisfactorios 
para usos de bajo contacto: χ² (24, N = 726) = 38.320, p = .032; CFI = 
.983; TLI = .962; RMSEA = .041 (IC 90% [.012, .064]); SRMR = .033. 
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Los valores son similares para el modelo de alto contacto: χ² (24, N = 
726) = 30.375, p = .172; CFI = .993; TLI = .984; RMSEA = .027 (IC 

90% [.000, .053]); SRMR = .028. Estos resultados indican que la 
estructura o forma general del modelo es compartida entre regiones. Por 
su parte, el análisis de los modelos restringidos indica que, además de 
la estructura, el peso de las relaciones en ambas regiones es 
parcialmente equivalente tanto para bajo contacto (Δχ² [15, N = 726] = 
24.233, p = .061; CFI dif = .01), como para alto contacto (Δχ² [12, N = 
726] = 19.571, p = .076; CFI dif = .009). La secuencia pormenorizada 
del análisis de invarianza figura también en el Anexo F. 

4.5. DISCUSIÓN 

Con PAM se propone un modelo que predice el nivel de aceptación de 
agua reciclada basado en tres dimensiones teóricas: diagnóstico de la 
situación ambiental, influencia axiológica y percepción del agua 
reciclada. Los análisis realizados identifican la estructura de relaciones 
propuesta tanto para usos de alto como para usos de bajo contacto, que 
se reproduce en las dos regiones, con independencia de su índice de 
estrés hídrico. La capacidad predictiva global es aceptable en todos los 
casos, si bien podemos discutir de forma detallada la implicación de 
cada variable en el proceso de aceptación.  

4.5.1. El diagnóstico de la situación ambiental: la base para la 
aceptación del agua reciclada 

Aunque habitualmente se asume que una alta percepción de escasez 
está asociada con una mayor aceptación del agua reciclada, en realidad 
son pocos los estudios que han tratado de evidenciar esta relación 
(Fielding et al., 2018). Es cierto que los sistemas de reciclaje de agua se 
desarrollan esencialmente en países con sequías frecuentes (Brouwer et 
al., 2015) y que el agua reciclada ayuda considerablemente a reducir la 
escasez (ONU, 2017). Pero eso no significa que aquellos que perciban 
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la escasez acepten el agua reciclada. Este estudio aborda esta cuestión 
analizando el papel que tiene el diagnóstico de la situación de escasez, 
en términos de percepción de amenaza y de atribución de 
responsabilidad. Nuestros hallazgos apuntan a un efecto indirecto. Esto 
es, una mayor percepción de amenaza junto a una atribución interna de 
responsabilidad incide en una percepción positiva del agua reciclada y 
un sentido de obligación moral para su uso.  

El efecto del diagnóstico de la situación sobre la percepción del 
agua reciclada es similar en Galicia y Murcia, lo que sugiere que la 
relación sucede con independencia de la situación objetiva de escasez. 
Nuestros resultados apoyan la tesis de que la mera percepción de 
escasez es suficiente para favorecer una mejor disposición hacia el agua 
reciclada sin necesidad de que haya una restricción real de agua 
(Fielding et al., 2018). No obstante, sería apropiado comprobar esta 
relación en otros contextos de mayor severidad climática. Pese a la 
situación de escasez en la región de Murcia y a los habituales cortes en 
el suministro, el abastecimiento de agua potable y de calidad está 
garantizado. 

4.5.2. La influencia axiológica: el eje transversal en el proceso 
de aceptación del agua reciclada 

Es común que una vez identificado un problema se señale a los 
posibles agentes causantes, que suelen situarse en posiciones contrarias 
a las de aquellos interesados en solventar la situación (Klandermans, 
2002). Sin embargo, en problemáticas ambientales y en el estudio de la 
escasez de agua, el foco de la responsabilidad no tiene que atribuirse 
únicamente a agentes externos. Los resultados indican que aquellos 
altamente identificados con el agua también asumen que ellos mismos, 
y la ciudadanía en general, son parte del problema. La asunción de 
responsabilidad se establece, por tanto, como un valor fundamental que 
define al grupo. Obviamente, eso no supone dejar de señalar a aquellos 



SERGIO VILA TOJO 

94   

que niegan o desconocen que el problema existe. Precisamente la 
identidad proambiental se construiría en oposición a otras identidades 
que no comparten esa visión del medioambiente.  

Nuestro estudio muestra cómo la identidad relacionada con el agua 
afecta tanto al diagnóstico de la situación como a la percepción del agua 
reciclada. La identidad tiene un efecto indirecto sobre la percepción de 
riesgos, en la línea de los resultados de Ross et al. (2014); y un efecto 
directo sobre el análisis costes-beneficios.  

No obstante, debemos considerar que el impacto de la identidad 
ambiental sobre el uso de agua reciclada puede no ser tan crucial como 
lo es para otras conductas proambientales más conocidas. El uso de 
agua reciclada es algo novedoso y no forma parte del debate público en 
España. Por este motivo, es posible que el concepto de agua reciclada 
no haya pasado todavía por los procesos de asimilación y acomodación 
necesarios para entrar a formar parte de la identidad ambiental 
(Breakwell, 2014). En caso de que el agua reciclada se vinculase a la 
identidad ambiental, la activación de ambos mecanismos incrementaría 
el efecto de la identidad sobre la aceptación, aunque el sentido de este 
dependería de si el agua reciclada se asocia positiva o negativamente a 
la identidad. El único estudio experimental que aborda esta relación 
apunta en ese sentido. Cuando los emisores de mensajes favorables al 
agua reciclada compartían una identidad supraordinada con los 
participantes, los riesgos percibidos se reducían y la aceptación 
aumentaba (Schultz y Fielding, 2014).  

La identidad también actúa como predictor directo de la obligación 
moral (Sabucedo et al., 2019). En nuestro trabajo, decidimos adoptar un 
planteamiento específico para el objeto de análisis, evaluando la 
obligación moral hacia el uso del agua reciclada. Los resultados indican 
que un alto sentido de obligación moral se asocia a una mayor 
aceptación, en particular para el modelo de alto contacto. Este 
fenómeno se puede explicar recurriendo a dos de los elementos 
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asociados a la definición de obligación moral: el sentido de 
cumplimiento del objetivo sin importar las consecuencias y el sentido 
de sacrificio (Sabucedo et al., 2018). De ellos se extrae que la 
obligación moral tiene un mayor efecto cuando las acciones implican 
un coste para la persona. En el caso del agua reciclada son los usos con 
un alto grado de contacto los que se perciben con mayor riesgo o coste 
asociado. En consecuencia, será en la aceptación de esos usos, como 
beber o ducharse, cuando la obligación moral tenga un mayor efecto. 

4.5.3. La percepción del agua reciclada: la dimensión proximal 
de la aceptación 

En este trabajo hemos planteado que la percepción ciudadana del 
agua reciclada se ve afectada, esencialmente, por dos aspectos: (a) la 
confianza en el agente que la propone; y (b) el análisis de sus 
consecuencias, en concreto, de sus riesgos, costes y beneficios. 

Hasta la fecha la confianza se ha evaluado en relación con los 
gestores de los sistemas del agua reciclada. En concreto, confiar en ellos 
predice una menor percepción de riesgo (Hurlimann et al., 2008; 
Nacarrow et al., 2008; Ross et al., 2014). Por eso, en nuestro trabajo 
decidimos evaluar específicamente la implicación que tenía la 
confianza en la ciencia, por ser la fuente informativa a la que la 
ciudadanía concede mayor credibilidad (Price et al., 2010). Los 
resultados del modelo indican que aquellos que confían en la ciencia no 
solo perciben menos riesgos asociados al uso de agua reciclada, sino 
que además perciben más beneficios.  

Los riesgos y beneficios también siguen una tendencia opuesta al 
predecir la aceptación de agua reciclada. El PAM indica que percibir 
altos beneficios favorece la aceptación. En cambio, las personas aceptan 
menos el agua reciclada cuando perciben altos riesgos. Entre los dos 
factores, la percepción del riesgo destaca por ser el principal predictor 
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de la aceptación, resultado que concuerda con los de trabajos previos 
(Domènech y Saurí, 2010; Hurlimann et al., 2008; Nancarrow et al., 
2009). La relevancia del riesgo radica tanto en la anticipación de 
consecuencias perjudiciales, como en la presencia de estados de 
incertidumbre (Yates y Stone, 1992). Estos aspectos, unidos a la falta 
de familiaridad de ciertos grupos sociales con el agua reciclada puede 
activar prejuicios y representaciones negativas similares a las que 
evocan otras tecnologías, como puede ser la energía nuclear (Finucane 
et al., 2000).  

Precisamente la activación de estas representaciones y prejuicios 
explicaría por qué detectamos una mayor influencia del riesgo en usos 
de alto contacto. Las representaciones asociadas al agua reciclada serían 
más negativas cuando el uso implica un mayor contacto con el cuerpo, 
lo que provocaría más incertidumbre, la anticipación de consecuencias 
perjudiciales y, por tanto, un mayor grado de rechazo. En 
contraposición, el impacto de los beneficios percibidos sobre la 
aceptación es mayor en usos de bajo contacto. Cuando la aplicación del 
agua reciclada se aleja del contacto físico, las representaciones 
evocadas son más positivas. Como resultado de ello, las personas 
considerarán menos riesgos para la salud, y comenzarán a prestar 
atención a otras consecuencias del uso de agua reciclada, como los 
beneficios económicos o medioambientales.  

4.5.4. Contribuciones del PAM a los modelos previos de 
aceptación de agua reciclada  

El PAM es el primer modelo que responde a la necesidad de 
integrar variables que consideran el diagnóstico de la situación 
ambiental, la influencia axiológica y la percepción del agua reciclada. 
Con la incorporación de estas dimensiones, el PAM amplía la 
contribución de otros modelos que se centraban en aspectos parciales 
relacionados con la percepción del agua reciclada (Hurlimann et al., 
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2008). También extiende el papel de la identidad en el proceso de 
aceptación (Ross et al., 2014), al considerar la importancia de la 
identidad ambiental en la percepción tanto del problema como del agua 
reciclada.    

El PAM es asimismo el primer modelo que comprueba su 
capacidad de predicción tanto en regiones de alto como bajo estrés 
hídrico. Además, profundiza en la evidencia existente sobre las 
diferencias entre alto y bajo contacto. En los estudios previos, los ítems 
relativos a la intención, satisfacción o aceptación eran en su mayoría 
generales (Hurlimann et al., 2008), incluían solo usos de un tipo de 
contacto (Nancarrow et al., 2009), o presentaban un enfoque mixto de 
usos de alto y bajo contacto (Ross et al., 2014), pero en ningún caso 
contemplaron modelos específicos para cada nivel. 

Entre las limitaciones cabría señalar que el modelo actual 
proporciona relaciones predictivas de la aceptación de agua reciclada, 
pero no causales. Por ello, la realización de estudios experimentales 
permitirá avanzar en el desarrollo presentado en este trabajo. 

4.6. CONCLUSIONES 

Este trabajo tenía un objetivo general doble: (a) valorar la interrelación 
de las tres dimensiones de diagnóstico de la situación ambiental, 
influencia axiológica y percepción del agua reciclada, y (b) conocer la 
capacidad predictiva conjunta y el efecto relativo de las variables de 
cada dimensión psicológica sobre el nivel de aceptación de agua 
reciclada. Este objetivo se complementó aportando, por un lado, una 
valoración del efecto de dichas variables para usos de bajo y alto 
contacto, y, por otro lado, un análisis de la adecuación del modelo a 
regiones con bajo y alto grado de escasez de agua. 

Una de las principales contribuciones del trabajo es valorar el 
efecto real de la percepción del problema de escasez sobre la aceptación 
de agua reciclada. El PAM señala que el diagnóstico de la situación 
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ambiental es el primer paso a considerar en el proceso de aceptación del 
uso de agua reciclada. Esta relación parece ser independiente de las 
restricciones reales de agua. La ausencia de diferencias entre regiones 
con extremos opuestos de escasez indica que es la percepción de 
escasez más que las restricciones reales de agua la que incide sobre la 
aceptación. Por este motivo, es preciso diseñar estrategias de 
intervención que fomenten el conocimiento sobre la amenaza real e 
inmediata que supone la escasez de agua y que impulsen un sentido de 
responsabilidad en la ciudadanía para hacer frente al problema.  

El modelo también incorpora una dimensión axiológica que influye 
transversalmente sobre todo el proceso de aceptación. La identidad 
relacionada con el agua es esencial para que las personas asuman la 
responsabilidad de la situación de escasez. Precisamente, es la 
necesidad de resolver la situación de escasez que amenaza la identidad 
del individuo lo que le lleva a desarrollar un sentido de obligación moral 
a aceptar el agua reciclada como solución al problema. La influencia de 
estos factores podría ser incluso mayor cuando el agua reciclada alcance 
el debate público. Debemos recordar que actualmente el agua reciclada 
es una tecnología desconocida para una buena parte de la sociedad. Por 
ello, y con el objetivo de su efectiva instauración, es imprescindible que 
la estructura de identidad incorpore de forma positiva el concepto de 
agua reciclada. En este sentido, los agentes sociales y de influencia, que 
conforman en buena medida la identidad social de las personas, deben 
situarse a favor del agua reciclada. De suceder lo contrario, los 
mecanismos de identidad y obligación moral se activarán en sentido 
opuesto, orientados a detener la implantación de sistemas de agua 
reciclada.  

El modelo propone una tercera dimensión relativa a la percepción 
del agua reciclada. El grado de confianza que las personas depositan en 
la comunidad científica afecta a cómo perciben los riesgos y beneficios 
de usar agua reciclada. Esta es una relación fundamental, porque ambas 
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variables influyen directamente sobre la aceptación. Las personas que 
perciban menos riesgos y más beneficios aceptarán en mayor medida el 
agua reciclada. Por ello, pese a que puede no haber ningún peligro en el 
uso del agua reciclada, la mera percepción de consecuencias negativas 
para la salud es suficiente para generar rechazo en la población.  

Este trabajo señala que el PAM es un modelo adecuado para la 
predicción de la aceptación de agua reciclada bajo condiciones diversas. 
Por un lado, el modelo predice adecuadamente la aceptación del agua 
reciclada tanto para usos de bajo como de alto contacto. De igual forma, 
la ausencia de grandes diferencias entre Galicia y Murcia indica que el 
modelo de predicción es aplicable a regiones con recursos hídricos 
desiguales.  

En definitiva, instalar sistemas de agua reciclada en la sociedad es, 
sin duda, una alternativa eficiente y sostenible. Pero su implantación se 
ve frenada por la falta de aceptación de la ciudadanía. Lograr esa 
aceptación requiere de algo más que señalar sus bondades. Es 
imprescindible que las personas consideren necesario un cambio en su 
forma de actuar. Ese cambio se iniciará con la anticipación de 
consecuencias nefastas derivadas de la situación percibida de escasez. 
Si, además, las personas se identifican con el agua, se generará un 
sentido de responsabilidad y un compromiso moral para modificar 
dicha situación. En esa búsqueda de soluciones, el agua reciclada será 
una alternativa a valorar. Si finalmente es aceptada o no, dependerá 
esencialmente de si se valoran positivamente las consecuencias de su 
uso. 

4.7. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

Este estudio se encuentra en proceso de revisión en una revista 
auspiciada por la International Water Association (IWA).  

Referencia: Vila-Tojo, S., Sabucedo, José-Manuel., Andrade, E., 
Gómez-Román, C., Alzate, M., y Seoane., G. [Manuscrito enviado para 
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publicación]. CRETUS, Departamento de Psicología Social, Básica y 
Metodología, Universidade de Santiago de Compostela. 
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CAPÍTULO 5.  
UN MODELO PERCEPTIVO-EMOCIONAL DE 

LA INTENCIÓN CONDUCTUAL HACIA EL 
CONSUMO DE ALIMENTOS CULTIVADOS CON 

FERTILIZANTES PRODUCIDOS CON 
NUTRIENTES RECUPERADOS DE LAS AGUAS 

RESIDUALES 

 

5.1. RESUMEN 

La producción global de alimentos está amenazada por la escasez de 
fósforo, uno de los principales componentes de la mayoría de los 
fertilizantes. Una posible solución consiste en emplear el fósforo 
recuperado de las aguas residuales para la fabricación de fertilizantes. 
Sin embargo, el consumo de alimentos cultivados con estos fertilizantes 
puede generar reticencias en algunos sectores de la ciudadanía. En este 
trabajo hemos propuesto un modelo predictivo perceptivo-emocional 
(PEM) que identifica cuales son los factores psicológicos que inciden 
en la intención conductual favorable a su consumo. La muestra la 
conformaron 387 participantes seleccionados aleatoriamente que 
cubrieron un cuestionario online. El modelo mostró un buen ajuste y 
capacidad predictiva. Los resultados señalan que las emociones 
positivas son el principal predictor de la intención conductual. Estas 
emociones surgen como reacción a una baja percepción de riesgos para 
la salud y una alta percepción de beneficios. En la conformación de esa 
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percepción, la confianza en la ciencia tiene un papel fundamental. La 
gestión de estos factores resulta clave para que gobiernos e instituciones 
internacionales puedan considerar la puesta en marcha de programas 
que fomenten el consumo de este tipo de alimentos. 

5.2. INTRODUCCIÓN 

Año 2100. Población mundial: 11.2 mil millones de personas. El 
cumplimiento de estas previsiones supondrá un crecimiento sin 
precedentes en la demanda de comida (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations [FAO], 2018). Abastecer a ese 
número de personas supone un gran reto para la industria agrícola que 
depende del uso de fertilizantes NPK (Nitrógeno-Fósforo-Potasio) para 
la producción eficiente de alimentos. Las reservas de uno de estos 
minerales, el fósforo, son limitadas, debido al agotamiento de 
yacimientos, la fabricación de una mayor cantidad de fertilizantes y la 
erosión del suelo (Alewell et al., 2020). Esto podría provocar graves 
consecuencias socioeconómicas, como el incremento del precio de los 
alimentos, una crisis de desabastecimiento (Cordell et al., 2009), e 
incluso conflictos bélicos por la apropiación del recurso (Allouche, 
2011).  

Ante este escenario, la sociedad debe buscar soluciones eficientes 
que pongan fin a la escasez de fósforo. Una de las más prometedoras es 
la recuperación de biosólidos acumulados en los lodos del agua residual 
(Raheem et al., 2018). En concreto, la materia orgánica de las aguas 
residuales de viviendas, empresas, etc., contiene altas cantidades de 
nutrientes como nitrógeno y fósforo, que pueden ser reutilizables para 
la fabricación de fertilizantes (ONU, 2017). 

Pese a su potencial, el empleo de fertilizantes procedentes de aguas 
residuales recibe el rechazo de distintos sectores de la ciudadanía 
(Robinson et al., 2012). Algunos estudios muestran que este rechazo se 
sitúa entre el 20 y el 86% dependiendo del país (Simha et al., 2021). En 
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este sentido, el éxito de la recuperación de nutrientes de las aguas 
residuales no depende tanto de sus bondades técnicas, sino más bien de 
la aceptación de la ciudadanía hacia el consumo de alimentos cultivados 
con Fertilizantes producidos a partir de Nutrientes recuperados de 
Aguas Residuales de domicilios y empresas (en adelante, alimentos 
FNAR).  

Por ello, el desarrollo de esta tecnología debe ir acompañado de 
una evaluación de los motivos que llevan a las personas a consumir 
alimentos FNAR. Con ese objetivo, en este estudio se identificarán 
cuáles son los factores psicológicos que predicen la intención de 
consumir este tipo de alimentos. Para ello, evaluaremos dos 
dimensiones: una perceptiva y otra emocional. Nuestra propuesta parte 
de la asunción de dos supuestos. En primer lugar, las personas evaluarán 
tanto el agente que garantiza el consumo de los alimentos FNAR como 
las posibles consecuencias de su uso. En segundo lugar, y asociada a la 
percepción anterior, surgirá una reacción emocional hacia los 
alimentos, que podrá ser positiva o negativa. La combinación de ambas 
dimensiones conducirá a una mayor o menor intención de consumir 
esos alimentos.   

5.2.1. Dimensión perceptiva: confianza en la ciencia, riesgos 
para la salud y costes-beneficios  

El desarrollo de soluciones tecnológicas, como la que permite la 
recuperación de nutrientes de las aguas residuales, es fundamental para 
hacer frente a cualquier problema ambiental. Pero no es suficiente. 
Además, es necesario que la ciudadanía la acepte. Para ello, las 
personas deben creer que los alimentos FNAR son una solución eficaz 
a un problema grave, y que su consumo no tiene efectos adversos. En 
caso contrario, la ciudadanía los rechazará y hará una fuerte oposición 
a su comercialización (Hurlimann y Dolnicar, 2010). 
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El grado de confianza sobre quién propone la solución tiene un 
papel fundamental en la formación de estas percepciones (Eiser et al., 
2002; Ryu et al., 2018). La confianza en el emisor de un mensaje 
depende de dos factores. En primer lugar, la competencia que se le 
atribuya en el ámbito de debate, en este caso sobre los alimentos FNAR. 
Una fuente será percibida como competente cuando transmita habilidad 
en la gestión, conocimiento y experiencia. En segundo lugar, la 
ciudadanía confiará en la fuente cuando perciba que sus intenciones son 
íntegras, honestas y justas (Twyman et al., 2008). Entre los posibles 
agentes de influencia, la comunidad científica es la institución que 
cuenta con una mayor confianza para la gestión de tecnologías 
ambientales (Fielding et al., 2015; Leviston et al., 2006).  

La confianza es crítica porque influye en dos factores: (a) la 
percepción de riesgos de la solución propuesta, y (b) el análisis de 
costes y beneficios (Bronfman et al., 2008; Ross et al., 2014). Tanto 
percepción de riesgos como el análisis costes-beneficios son variables 
proximales en la aceptación de la reutilización del agua residual 
(Bronfman et al., 2008; Domènech y Saurí, 2010). La razón principal 
reside en un motivo básico para cualquier ser humano: evitar daños y 
buscar recompensas. Ahora bien, la percepción de riesgos y beneficios 
no es necesariamente un cálculo de probabilidades basadas en el 
conocimiento objetivo (Breakwell, 2014). Más bien significa la 
anticipación de consecuencias perjudiciales o beneficiosas, reales o 
imaginarias, derivadas de un evento concreto (Slovic, 2000). Si se 
perciben consecuencias mayoritariamente positivas, las personas 
estarán más motivadas a consumir los alimentos FNAR. Por el 
contrario, si se anticipan consecuencias negativas, como un potencial 
riesgo para la salud, las personas se inclinarán a tomar acciones 
protectoras y de evitación (Renner et al., 2015). 
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5.2.2. Dimensión emocional: reacción positiva o negativa 

De acuerdo con la teoría del appraisal cognitivo (Lazarus, 1982), 
cogniciones y emociones están estrechamente vinculadas. En este 
sentido, la posibilidad de consumir alimentos FNAR activará 
emociones diferentes. La percepción de que sus beneficios son 
superiores a los riesgos/costes, se asociará a emociones positivas. Si, 
por el contrario, se anticipa un perjuicio, se experimentarán reacciones 
emocionales negativas (Smith y Lazarus, 1990). Una vez activadas, las 
emociones actúan como señales que guían el curso de acción del 
individuo (Lazarus, 1984). Hasta donde sabemos, no se ha analizado la 
influencia específica de las emociones en el consumo de alimentos 
FNAR. Aunque sí son fundamentales para predecir comportamientos 
proambientales asociados, como la reutilización de las aguas residuales 
(Carrus et al., 2008; Gao et al, 2019; Nancarrow et al., 2009).  

Debido a su origen y aplicación, debemos suponer que algunas 
personas experimentarán reacciones emocionales negativas con solo 
pensar en el consumo de este tipo de alimentos. Es habitual percibir que 
un elemento que ha estado en contacto con otro contaminado adquiere 
sus propiedades nocivas de forma permanente. Incluso cuando se 
garantiza que ha sido totalmente purificado (Rozin et al., 1999). De 
acuerdo con esta asociación, los alimentos FNAR evocarían emociones 
negativas como el asco. La activación fisiológica provocada por esa 
emoción tendría como finalidad alejarse y rechazar el estímulo que la 
provoca. Junto al asco, también podría aparecer el miedo a la amenaza 
que ese tipo de alimentos puede suponer para la salud humana (Brader 
y Markus, 2013). 

A estas dos emociones negativas, vinculadas fundamentalmente a 
conductas de evitación, debemos añadir una tercera asociada a 
conductas de afrontamiento ante una situación no deseada: la ira o 
enfado. La ira canaliza el descontento que se siente hacia los 
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responsables de una situación de amenaza al bienestar del endogrupo 
(Sabucedo et al., 2011; van Zomeren et al., 2008). Si la ciudadanía 
percibe que los alimentos FNAR son dañinos, las reacciones de enfado 
posteriores podrían conducir a la denuncia de sus promotores y el 
intento de paralizar esa iniciativa ambiental (Russell y Firestone, 2021).  

Pero no todas las soluciones tecnológicas para un problema 
ambiental evocan emociones negativas. Si se percibe que el consumo 
de alimentos FNAR es seguro, la tranquilidad sustituye al miedo y a la 
preocupación (Brader y Markus, 2013). Además, su consumo podría 
producir un alto grado de satisfacción (de Young, 2000) y orgullo 
(Onwezen et al., 2013) en aquellas personas sensibles a cuestiones 
ambientales. Estas últimas emociones se experimentan al conseguir un 
logro específico o simplemente al actuar de acuerdo con los principios 
que establecen las identidades sociales de las personas (Tracy y Robins, 
2007). Esto nos lleva a plantear que el vínculo entre sentir orgullo y la 
obtención de reconocimiento social debe ser fundamental tanto en 
aquellas sociedades en las que con mayor frecuencia el comportamiento 
proambiental tiende a considerarse un comportamiento prosocial (e. g., 
Pacto Verde Europeo o Juventudes por el Clima); como en aquellos 
individuos en los que el interés ambiental forma parte de su identidad. 
De hecho, un estudio reciente mostró que el orgullo refuerza la 
conducta proambiental futura cuando el contexto normativo apoya la 
ejecución de ese tipo de comportamientos (Bissing-Olson et al., 2016). 

5.2.3. Objetivos y modelo propuesto 

El objetivo de este trabajo es conocer cuáles son las variables 
psicológicas que predicen la intención conductual hacia los alimentos 
FNAR. Para ello, proponemos un modelo predictivo basado en las 
dimensiones perceptiva y emocional comentadas en los apartados 
previos: el Perceptive-Emotional Model (PEM). La dimensión 
perceptiva considera la confianza en la ciencia, los riesgos percibidos 
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para la salud, y la percepción de costes y beneficios; mientras que la 
dimensión emocional incorpora tanto las emociones positivas como las 
negativas. La Figura 12 muestra la estructura de relaciones propuesta.   

 

Figura 12. Modelo propuesto de intención conductual hacia los alimentos FNAR. 

Las variables del modelo se agrupan en dos dimensiones teóricas. (a) La dimensión 
perceptiva, que se compone de la confianza en la ciencia, la percepción de costes-
beneficios y la percepción de riesgos para la salud. (b) La dimensión emocional, que 
incluye las emociones positivas y las emociones negativas. Estas dos dimensiones 
convergen en la intención conductual hacia los alimentos FNAR. 
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5.3. MÉTODO 

5.3.1. Participantes y procedimiento 

La muestra se compuso de un total de 387 participantes mayores 
de edad, que residían en dos municipios ubicados en el norte de España, 
Santiago de Compostela (n = 100) y Vigo (n = 287). Los participantes 
fueron seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado 
proporcional por sexo y edad. El 54.5% de los participantes se 
identificaron como mujeres y la media de edad se situó en 46.23 (DT = 
12.73). La descripción completa de la muestra está disponible en el 
Anexo G. 

Los participantes cubrieron un cuestionario online con una 
duración media estimada de 10 minutos. La administración del 
cuestionario se realizó entre el 18 de octubre y el 11 de diciembre de 
2019 por una empresa especializada en estudios de mercado. El Comité 
de Bioética de la Universidade de Santiago de Compostela aprobó la 
realización de este trabajo. Antes de comenzar el cuestionario los 
participantes recibieron información sobre los objetivos y condiciones 
del estudio y proporcionaron el consentimiento para el tratamiento de 
datos. Con el objetivo de garantizar la calidad de la información 
recogida, eliminamos de la base de datos los cuestionarios que fueron 
contestados en menos de 425 segundos.  

5.3.2. Medidas 

El cuestionario incluyó seis medidas distintas que se describen con 
más detalle en los siguientes apartados. Para todas ellas, empleamos un 
formato de respuesta de categorías ordenadas, con valores de 0 a 10 y 
etiquetas en los extremos específicas, adaptadas al contenido del ítem 
(Saris et al., 2010). 
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5.3.2.1. Confianza en la ciencia 

La confianza en la ciencia se midió con un único ítem elaborado a 
partir de trabajos previos de aceptación (Hurlimann et al., 2008; Ross 
et al., 2014): "¿En qué grado confía en los científicos/as para garantizar 
la seguridad del consumo de alimentos (frutas, verduras, legumbres, 
etc.) cultivados con fertilizantes/abonos producidos con nutrientes 
recuperados de aguas residuales tratadas?" (de 0 = No confío nada a 10 
= Confío mucho). 

5.3.2.2. Percepción de costes-beneficios 

La medida de la percepción de costes-beneficios se realizó 
mediante tres ítems basados en los estudios previos de Hurlimann et al. 
(2008) y Mankad et al. (2011). El participante debía responder "si 
considera que el consumo de esa clase de alimentos sería perjudicial o 
beneficioso para… (a) El medioambiente/ (b) La economía/ (c) Las 
futuras generaciones" (de 0 = Perjudicial a 10 = Beneficioso). El valor 
del coeficiente alfa de Cronbach fue de .872. 

5.3.2.3. Percepción de riesgos para la salud 

La percepción de riesgos para la salud se midió con una escala de 
tres ítems basados en estudios previos (Fielding y Roiko, 2014; 
Nancarrow et al., 2009). Se le pedía al participante que señalase "en qué 
grado considera que consumir esa clase de alimentos supone un riesgo 
para la salud de… (a) La población en general/ (b) Niños/as o personas 
de edad avanzada/ (c) Usted y su familia" (de 0 = Ningún riesgo a 10 = 
Mucho riesgo). El coeficiente alfa de Cronbach se situó en .967. 

5.3.2.4. Emociones positivas y negativas 

Las emociones fueron evaluadas con seis ítems basados en los 
trabajos de Ekman y Cordaro (2011) y Fielding y Roiko (2014). Los 
participantes debían expresar como se sentían al pensar en el consumo 
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de alimentos FNAR (de 0 = Nada a 10 = Mucho). Tres de los ítems 
hacían referencia a emociones positivas: Orgulloso/a, Satisfecho/a, 
Tranquilo/a (α de Cronbach = .931). Los tres restantes, a emociones 
negativas: Preocupado/a, Con sensación de asco, Enfadado/a (α de 
Cronbach = .847). 

5.3.2.5. Intención conductual 

La intención conductual se midió a través de tres ítems de 
elaboración propia, que recogen diferentes manifestaciones de la 
intención conductual hacia los alimentos FNAR: recomendar su 
consumo, votar a favor de incentivar su venta, y comprar ese tipo de 
alimentos. La redacción de los ítems fue la siguiente: "¿Recomendaría 
el consumo de alimentos (frutas, verduras, legumbres, etc.) cultivados 
con fertilizantes/abonos producidos con nutrientes recuperados de 
aguas residuales tratadas?"; "¿Votaría a favor de que el gobierno facilite 
la venta de esa clase de alimentos?"; y "¿Compraría esa clase de 
alimentos?". Los participantes debían responder en un rango de 0 
(Seguro que no) a 10 (Seguro que sí). El coeficiente alfa de Cronbach 
se situó en .964. 

5.4. RESULTADOS 

5.4.1. Estadísticos descriptivos y correlaciones 

En la Tabla 3 se muestran las puntuaciones medias y las 
correlaciones entre las variables analizadas. Los participantes 
mostraron una alta confianza en la comunidad científica, percibieron 
que el consumo de los alimentos FNAR supone altos beneficios y bajos 
riesgos para la salud y se activaron más emociones positivas que 
negativas. Finalmente, la media de intención conductual fue alta, de 
acuerdo con el rango posible de valores. Esto significa que los 
participantes tienen una buena disposición para recomendar, votar a 
favor y comprar alimentos FNAR. 
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Tabla 3. Puntuaciones medias, desviaciones típicas y correlaciones de las 

variables estudiadas 

 C CB R EP EN IN 

Confianza en la C. Científica 1      
Percepción Costes-Beneficios .452*** 1     
Percepción Riesgos -.279*** -.426*** 1    
Emociones Positivas .478*** .655*** -.516*** 1   
Emociones Negativas -.285*** -.460*** .625*** -.642*** 1  
Intención Conductual .573*** .699*** -.537*** .820*** -.597*** 1 

Media 7.35 7.13 3.80 6.25 3.33 6.65 
Desviación Típica 2.23 2.25 2.81 2.44 2.26 2.63 

5.4.2. Modelo de ecuaciones estructurales 

Este análisis nos permite evaluar la capacidad predictiva del 
modelo, y al mismo tiempo, conocer cuál es la contribución que tiene 
cada una de las variables sobre la intención conductual hacia los 
alimentos FNAR. Para valorar el ajuste global del modelo utilizamos 
los siguientes criterios de referencia (Hu y Bentler, 1999): .95 para CFI 
(Comparative Fit Index) y para TLI (Tucker-Lewis Index), .06 para 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), y .08 para 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual). Las estimaciones 
se realizaron mediante el método robusto de máxima verosimilitud, 
debido a que se incumplía el supuesto de distribución normal de las 
variables en esta muestra (Yuan y Bentler, 1998).  

El PEM mostró un buen ajuste y capacidad predictiva. En concreto, 
los valores obtenidos fueron los siguientes: χ² (3, N = 387) = 4.929, p = 
.177; CFI = .997; TLI = .984; RMSEA = .041 (IC 90% [.000, .103]); 
SRMR = .016; R2 = .731, p < .001. 

En la Figura 13 se presenta la estructura de relaciones obtenida. 
Los resultados indican que aquellas personas que confían en la 
comunidad científica perciben más beneficios y menos riesgos para la 
salud derivados del consumo de alimentos FNAR. Esa percepción de 
bajos riesgos y altos beneficios produce emociones positivas hacia los 
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alimentos FNAR. En cambio, la percepción de altos riesgos y bajos 
beneficios desencadena reacciones emocionales negativas. 

En cuanto a los predictores directos de la intención conductual, las 
emociones positivas son las que tienen un mayor efecto, seguidas de los 
beneficios percibidos y de los riesgos para la salud. Por su parte, las 
emociones negativas no resultaron ser un predictor significativo de la 
intención conductual. 

 
Figura 13. Modelo estructural de intención conductual hacia los alimentos FNAR. 

Los estadísticos representados por una línea recta corresponden a coeficientes de 
regresión estandarizados (β). Los estadísticos representados por una línea curva son 
correlaciones de Pearson (r). Las relaciones representadas con una línea discontinua 
indican que la relación no es significativa. 
*p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 
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5.5. DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo fue identificar los principales predictores 
psicológicos de la intención conductual hacia los alimentos FNAR. Para 
ello, propusimos un modelo de predicción (PEM) compuesto por dos 
dimensiones. Una primera dimensión perceptiva formada por tres 
factores: (a) la confianza depositada en la comunidad científica, (b) la 
percepción de riesgos para la salud, y (c) el análisis de costes-
beneficios. Y una segunda dimensión emocional, asociada a la 
percepción previa, y que está conformada por dos factores: (a) 
emociones positivas, y (b) emociones negativas.  

Los resultados muestran que las personas que confían en la ciencia 
perciben menos riesgos/costes y más beneficios derivados del consumo 
de alimentos FNAR. Esto prueba, una vez más, la capacidad de los 
emisores a los que se considera fiables para incidir sobre las 
percepciones de distintos aspectos de la realidad (Eiser et al., 2002; Ryu 
et al., 2018). Esa influencia será todavía mayor cuando se traten 
cuestiones con las que la población está poco familiarizada (Siegrist y 
Cvetkovich, 2000). Los alimentos FNAR son un buen ejemplo de ello. 
La falta de información o de recursos para comprender su 
funcionamiento genera incertidumbre sobre cómo actuar. Esa 
incertidumbre produce ansiedad, un estado psicológico desagradable 
que la gente trata de evitar. Así se activa la demanda epistémica, que se 
satisface siguiendo las pautas marcadas por los grupos de referencia 
(Sabucedo et al., 2020). Ante la producción de nuevos alimentos y su 
relación con la salud, la ciencia es un referente para muchas personas 
(Cologna y Siegrist, 2020).  Y eso les permite posicionarse, lo que hace 
que la incertidumbre desaparezca.  

La selección de la ciencia como agente de información y gestión 
de la tecnología es clave. No obstante, las personas también depositan 
su confianza en otros actores de la sociedad (Cologna y Siegrist, 2020). 
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Su posición hacia los alimentos FNAR influirá igualmente en la opinión 
pública. Si son contrarios o plantean dudas sobre su consumo, podría 
desencadenarse una crisis de confianza acompañada de una fuerte 
oposición ciudadana (Hurlimann y Dolnicar, 2010). Por esta razón, 
antes de exponer el proyecto a la ciudadanía, es necesario buscar el 
apoyo de los distintos agentes de influencia. Para ello, es importante 
diseñar políticas de participación con todos los sectores preocupados 
por esas cuestiones (e. g., asociaciones de consumidores, empresas de 
alimentación, grupos ecologistas). Esto permitirá ir creando 
diagnósticos compartidos sobre la problemática alimentaria y las 
soluciones alternativas. También rebajará la desconfianza que se puede 
generar hacia los alimentos FNAR. 

Esa propuesta de fomentar la participación como vía para generar 
confianza incidiría, en caso de dar resultado, sobre la percepción de 
riesgo y beneficio. Tales percepciones son fundamentales para la 
aceptación de la reutilización de aguas residuales (Bronfman et al., 
2008; Domènech y Saurí, 2010). En nuestro estudio, evaluamos si esta 
influencia se mantenía para la intención conductual, el antecedente más 
próximo de la conducta. En concreto, el modelo PEM señala que las 
personas tienen una mayor intención conductual hacia los alimentos 
FNAR si perciben bajos riesgos para la salud y altos beneficios.  

De esas dos variables la percepción de beneficios es la que tiene un 
mayor impacto sobre la intención conductual. Este resultado es 
diferente al de otros estudios que señalan que la percepción de riesgos 
es la más significativa (Fielding et al., 2018). Sin duda, la discrepancia 
de resultados puede depender del tipo de conducta/solución que 
estemos analizando y del tipo de muestra y contexto en el que se realice 
el trabajo. El hecho de que en nuestro estudio la influencia de los 
beneficios sea mayor que la de los riesgos puede deberse a la 
experiencia previa con actividades similares. El uso de excrementos de 
origen animal como fertilizante es habitual en las localidades en las que 
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se ha realizado este estudio. Esta práctica no ha tenido consecuencias 
negativas a lo largo del tiempo, y así lo perciben las personas. Como 
resultado de esas experiencias se produce un efecto de "resonancia" 
sobre los alimentos FNAR. Éstos dejan de percibirse como nuevos y 
amenazantes para convertirse en "familiares" y, por ello, controlables 
(Slovic, 2000). Cabe considerar, además, la relación percibida entre 
riesgos-beneficios. Las personas tienden a asumir que un cierto nivel de 
riesgo es aceptable cuando los beneficios percibidos son muy altos 
(Starr, 1969). En nuestro estudio, la estimación media de beneficios 
percibidos es casi el doble que la media de riesgos percibidos. 

El PEM muestra que los efectos de la percepción de riesgos y 
beneficios sobre la intención se deben esencialmente a su capacidad 
para activar emociones asociadas a los alimentos FNAR. Estas 
percepciones determinarán el tipo de emoción y su sentido, positivo o 
negativo (Lazarus, 1982). El PEM identifica que percibir altos riesgos 
y costes desencadena reacciones emocionales negativas. Por su parte, 
la percepción de bajos riesgos y altos beneficios promueve la 
manifestación de emociones positivas. Sin embargo, solo estas últimas 
predicen la intención conductual hacia los alimentos FNAR.  

Este dato contrasta con la literatura existente, que indica que las 
emociones negativas, como el asco o yuck factor (Schmidt, 2008), son 
una barrera importante para la aceptación de la reutilización de aguas 
residuales (Etale et al., 2020; Wester et al., 2016). La razón de que las 
emociones negativas no tengan efecto sobre la intención puede deberse, 
junto al factor de familiaridad previamente mencionado, al grado de 
contacto con los alimentos FNAR. Cuanto mayor es el contacto con el 
estímulo contaminante, mayor es la percepción de contagio y la 
sensación de asco (Fielding et al., 2018). Su función es la de evitar 
posibles fuentes de enfermedad (Rozin et al., 2016). Sin embargo, estas 
emociones podrían no estar activándose debido a que el contacto de los 
alimentos FNAR con el estímulo contaminante es indirecto. Primero se 
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separa el fósforo del agua residual. Luego, ese fósforo se emplea para 
producir fertilizantes. Y, finalmente, con estos fertilizantes se cultivan 
los alimentos.  

Las emociones positivas han sido menos estudiadas en la 
aceptación de tecnologías ambientales (Fielding et al., 2018; 
Nancarrow et al., 2009). Esto se debe a la preferencia sesgada en el 
campo de la aceptación de tecnologías ambientales por examinar el 
papel de las emociones negativas. Como consecuencia de ello se 
infravalora el impacto que pudiesen tener las emociones positivas. El 
PEM estima el efecto de ambas sobre la intención conductual hacia los 
alimentos FNAR. En concreto, identificamos que fomentar emociones 
positivas como el orgullo, la satisfacción y la tranquilidad tiene un 
efecto significativo sobre la intención conductual que no se obtendría 
al tratar de reducir las reacciones emocionales negativas. 

Esto se debe a que las emociones positivas funcionan como 
mecanismo de refuerzo de la conducta proambiental. Por un lado, la 
anticipación de emociones como el placer y la satisfacción impulsa a 
las personas a actuar de forma proambiental (Hartmann et al., 2017). 
Por otro lado, el orgullo fomenta la conducta proambiental si esta 
supone un incremento de la autoestima y del prestigio social (Tracy y 
Robins, 2007). Con ese fin, tanto la visibilidad de la conducta como el 
esfuerzo que supone juegan un papel fundamental (Uren et al., 2021). 
Las instituciones públicas y los establecimientos comerciales deben 
visibilizar la contribución ambiental de aquellas personas que deciden 
consumir alimentos FNAR; y reconocer su esfuerzo al modificar sus 
hábitos de compra por un bien mayor. La creación de este marco 
normativo favorable a los alimentos FNAR hará que su consumo se 
perciba como un comportamiento socialmente valorado. Esto podrá 
desencadenar un sentido de obligación moral a cumplir esas 
expectativas sociales (Steg et al., 2005). De ser así, las personas se 
sentirán mejores ciudadanos/as por estar realizando aquello que 
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consideran correcto (Venhoeven et al., 2016) y experimentarán mayor 
satisfacción y orgullo (Sabucedo et al., 2018).  

Las relaciones establecidas en este trabajo deben ser interpretadas 
en un sentido predictivo, pero no causal. Conocer estas relaciones es de 
gran valor. Con ellas identificamos cuales son factores psicológicos que 
están implicados en la intención conductual hacia los alimentos FNAR. 
Sin embargo, estudios posteriores deben diseñar situaciones 
experimentales que permitan poder establecer la existencia o no de 
relaciones de causalidad entre las variables aquí estudiadas. 

5.6. CONCLUSIONES 

Los alimentos FNAR surgen como una alternativa sostenible para 
transformar un residuo en un recurso de utilidad. Con ellos se está 
participando en la búsqueda de soluciones a una crisis anticipada de 
escasez de fertilizantes para el cultivo de alimentos. Pese al avance que 
pueden suponer los alimentos FNAR, existe la amenaza de que la 
ciudadanía rechace su consumo. Este trabajo aborda algunas de las 
razones que influyen en la intención conductual hacia los alimentos 
FNAR. En primer lugar, en este estudio señalamos la necesidad de que 
el agente que propone la tecnología sea confiable y aporte seguridad 
sobre la gestión del producto. De ser así, existirá una probabilidad más 
alta de que las personas perciban que los alimentos FNAR no suponen 
un riesgo para la salud y que son beneficiosos para la economía, el 
medio ambiente, y las futuras generaciones. Esta percepción estará 
asociada con fuertes emociones positivas que facilitarán una mayor 
disposición de la ciudadanía a consumir los alimentos FNAR. La 
gestión de estos factores resulta clave para que gobiernos e instituciones 
internacionales pongan en marcha, si procede, programas que animen 
al consumo de este tipo de alimentos. La tecnología es básica para que 
se cumplan las agendas de sostenibilidad y de economía circular. Pero 
conviene recordar que esa tecnología no solo debe estar diseñada para 
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servir a la sociedad. Además, la sociedad debe percibir que esa es su 
función. Para ello, es esencial la participación de la ciudanía en la toma 
de decisiones, desde el momento en que ésta se inicia. De esta forma, 
los procesos de percepción y emoción de las personas se alinearán para 
aceptar los mensajes de aquellos actores en los que confían. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
GENERAL 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral fue examinar los factores 
psicológicos implicados en la aceptación pública de la reutilización de 
agua residual. Con ese fin, en el primer estudio exploramos desde una 
aproximación cualitativa, los factores que distintos sectores de la 
sociedad mencionaban como barreras y facilitadores de la aceptación 
de los sistemas descentralizados de reutilización de agua residual. Con 
esa información elaboramos un perfil general de los factores 
psicológicos implicados. En el segundo y tercer estudio probamos la 
capacidad predictiva individual y conjunta de esos factores sobre dos 
de los productos resultantes de la reutilización de aguas residuales: el 
agua reciclada y los alimentos FNAR. 

Si bien las aportaciones específicas de cada estudio ya han sido 
discutidas en el apartado correspondiente, en este capítulo abordaremos 
la contribución a la literatura científica de los principales resultados de 
la tesis. También explicaremos cuáles son, desde nuestra perspectiva, 
sus principales limitaciones, y dibujaremos las líneas futuras de 
investigación. En último lugar, reflexionaremos sobre sus aportaciones 
a la sociedad y sobre la importancia de trabajar bajo una perspectiva 
multidisciplinar. 
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6.1. CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA Y HALLAZGOS PRINCIPALES 

En términos generales, la principal contribución de la tesis fue plantear 
un marco conceptual de la aceptación de la reutilización de agua 
residual que sigue una lógica secuencial. Son pocos los estudios que han 
tratado de proporcionar explicaciones sustantivas sobre los motivos de 
la reutilización (Fielding et al., 2018); y la mayoría analizaron el efecto 
aislado, directo de las variables sobre la aceptación, sin considerar 
posibles mediaciones. En concreto, señalamos que en el proceso de 
aceptación deben valorarse al menos las siguientes dimensiones 
conceptuales: (a) el diagnóstico o percepción del problema ambiental 
de escasez; (b) la percepción de la solución; (c) las reacciones 
emocionales; (d) la influencia social y (e) la influencia axiológica, en 
cuanto a identidad y obligación moral.  

Además, a lo largo de esta tesis hemos contemplado otros factores 
de interés que son novedosos en el campo de estudio. En primer lugar, 
en el Capítulo 4 valoramos si la propuesta teórica era generalizable a 
regiones con y sin problemas importantes de escasez. Las dimensiones 
de diagnóstico del problema ambiental, percepción de la solución e 
influencia axiológica predicen adecuadamente la aceptación de agua 
reciclada tanto en Galicia, región húmeda, como en Murcia, región 
seca. En segundo lugar, comprobamos que el efecto significativo de las 
relaciones propuestas para la dimensión de percepción de la solución se 
mantiene estable en los estudios correspodientes a los Capítulos 4 (agua 
reciclada) y 5 (alimentos FNAR). Con ello ayudamos a resolver uno de 
los principales retos del campo de la aceptación de la reutilización del 
agua residual: evaluar la consistencia de los predictores en distintos 
productos del agua residual (Fielding et al., 2018). Por último, en el 
diseño de los estudios de esta tesis, consideramos que las actitudes pro-
ambientales no necesariamente se traducen en la realización del 
comportamiento (Juvan y Dolnicar, 2014). Por ello, además de medir la 
aceptación, valorada en los Capítulos 3 y 4, evaluamos la intención 
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conductual hacia los alimentos FNAR en el Capítulo 5. Sobre este 
último punto, profundizaremos en el apartado relativo a las líneas de 
investigación futuras. 

Hasta ahora hemos destacado las contribuciones generales del 
conjunto de resultados de los tres estudios. A continuación, hacemos 
una mención específica a la relevancia de cada una de las variables que 
intervienen en el proceso de aceptación.  

6.1.1. Percepción del problema, amenaza y responsabilidad 

El proceso se inicia con el diagnóstico del problema ambiental. Las 
personas deben tener una razón que motive un cambio en su 
comportamiento. Hasta la fecha los estudios previos mostraban 
argumentos aparentemente contradictorios sobre cuál es la contribución 
de la escasez en la aceptación de la reutilización del agua residual. 
Algunas investigaciones encontraron que experimentar escasez es un 
factor crítico para la aceptación (Dolnicar et al., 2011), mientras que 
otras señalaron que su efecto no es significativo (Garcia-Cuerva et al., 
2016). Nuestros resultados apuntan a que la aceptación de esta solución 
tecnológica no dependerá exclusivamente de reconocer, o incluso 
experimentar, un problema de escasez. Debe ser también considerado 
por el individuo como un asunto de relevancia personal. Actualmente, 
en la mayoría de los países occidentales que sufren escasez, los 
establecimientos comerciales siguen abasteciendo agua potable; y 
aunque se produzcan ciertos cortes en el suministro, las personas 
pueden seguir usando el agua para usos diarios. En este sentido, es 
necesario que además de reconocer el problema, las personas perciban 
la escasez como amenazante y, por tanto, se sientan vulnerables a la 
gravedad de esa situación. 

Junto a ello, es necesario responsabilizarse individualmente de la 
situación. Por supuesto, "una persona puede darse un baño caliente y el 
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mundo no se quedará sin agua al día siguiente". La escasez es producto 
del daño agregado de las conductas realizadas por millones de personas. 
Sin embargo, este pensamiento puede llevar a dos consecuencias 
graves. En primer lugar, las personas podrían pensar que su aportación 
al problema es pequeña, incluso insignificante, minimizando así las 
consecuencias de su comportamiento. En segundo lugar, si el individuo 
concluye que su contribución personal es mínima, percibirá como 
causantes del problema a otros actores de la sociedad; y les exigirá a 
ellos las acciones necesarias para revertir la situación problemática 
(Bandura, 2016). Con este desplazamiento de la responsabilidad, la 
persona consigue una justificación moral para no modificar su 
comportamiento.  

6.1.2. Percepción de la solución y reacciones emocionales 

Una vez que las personas asumen la responsabilidad de la situación 
de escasez, el siguiente paso en el proceso de aceptación será valorar y 
comparar las alternativas propuestas, como la reutilización de agua 
residual, en términos de ventajas e inconvenientes (Fielding et al., 
2015). Hasta la fecha, los estudios mencionan que tanto el conocimiento 
objetivo como las percepciones formadas sobre la solución son claves 
para esta valoración. Sin embargo, los resultados sobre la variable de 
conocimiento difieren entre aquellos que muestran una influencia 
significativa del conocimiento sobre la aceptación (Dolnicar et al., 
2011; Glick et al., 2019), y los que informan de un efecto inapreciable 
(Stotts et al., 2019; Wester et al., 2016). Por ello, en esta tesis 
consideramos un enfoque exclusivamente perceptivo, compuesto por 
tres aspectos: la percepción del actor que propone la solución, la 
percepción de riesgos asociados a su uso, y el análisis de sus costes y 
beneficios. Esto no implica que descartemos la relevancia del 
conocimiento objetivo para la aceptación de la reutilización de aguas 
residuales. Simplemente consideramos que lo relevante, más allá de la 



Capítulo 6. Discusión General 

123 

cantidad, es el significado que le damos al conocimiento que tenemos o 
a la información que recibimos. Una persona que carezca de 
conocimiento tendrá la necesidad de encontrar respuestas sobre las 
ventajas e inconvenientes de la reutilización (Douglas et al., 2017). Y 
en ese caso será fundamental si confía o no en las palabras de quien 
propone la solución. Pero para aquellos que poseen conocimiento, el 
significado de este también será relevante, y buscarán reafirmar que sus 
creencias sobre los datos de que disponen son ciertas (Nickerson, 1998). 

El resultado de ese ejercicio de confianza afectará tanto a la 
percepción de riesgos como a la de costes y beneficios. En este trabajo 
identificamos que las percepciones tanto negativas como positivas 
tienen una doble función en el proceso de aceptación. En primer lugar, 
actúan como predictores directos y, en segundo lugar, ejercen de 
appraisal primario para la activación de reacciones emocionales 
asociadas a la reutilización (Lazarus, 1991). Si bien la dimensión 
emocional se evaluó exclusivamente en relación con los alimentos 
FNAR, solo las emociones positivas resultaron ser un predictor 
significativo. En contra de lo esperado y lo planteado por estudios 
previos (Wester et al., 2016), las emociones negativas no tuvieron un 
efecto significativo. En el epígrafe que corresponde a las líneas de 
investigación futuras analizaremos con más detalle este resultado. 

6.1.3. Influencia social 

En esta tesis planteábamos que todo proceso perceptivo-emocional 
estaba sometido a la regulación de otras personas y actores de la 
sociedad. Aunque no descartamos la influencia de otros agentes, hemos 
identificado que una fuente importante de influencia informativa es la 
comunidad científica. Esto es fundamental a la hora de diseñar 
campañas de sensibilización que busquen el fomento de la reutilización 
del agua residual. Los mensajes proporcionados por miembros de la 
comunidad científica serán más persuasivos y convincentes para 
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aquella parte de la población que deposite su confianza en la ciencia. Se 
trata de un hallazgo importante, puesto que la ciencia es una de las 
principales fuentes de confianza para la ciudadanía (Cologna y Siegrist, 
2020). 

 Por su parte, consideramos que el contexto normativo podría tener 
un peso relevante sobre la aceptación, en la medida en que la 
reutilización de agua reciclada se vaya incorporando en la vida pública 
y sea objeto de debate social (Cialdini et al., 1990). En la actualidad, y 
debido a la novedad que supone la reutilización del agua residual, no 
parece que las personas tengan referencias cercanas con las que 
comparar, ni de opinión (norma prescriptiva), ni de comportamiento 
(norma descriptiva). Su imagen, por tanto, no estaría comprometida por 
cómo se posicionen o cómo se comporten públicamente con respecto a 
la reutilización de agua residual.  

6.1.4. Identidad proambiental y obligación moral 

Los resultados de esta tesis indican que la identidad proambiental 
tiene un papel transversal en el proceso de aceptación. La defensa del 
medioambiente como un valor central en la vida de una persona influye 
sobre la percepción de los problemas ambientales y también sobre la 
percepción de sus posibles soluciones.  

Eso ayudará al individuo a identificar si la solución propuesta es 
correcta o éticamente aceptable. En este sentido las personas no 
atenderán exclusivamente a una lógica consecuencialista, enfocada en 
maximizar beneficios y reducir daños. También seguirán principios 
deontológicos centrados en el cumplimiento del deber (Böhm y Pfister, 
2005; Tanner y Medin, 2004; Vilas y Sabucedo, 2012). Un individuo 
considerará éticamente reprobable implementar la reutilización del 
agua residual si percibe que existe un riesgo para la población; por el 
contrario, considerará que es una conducta correcta si con ello se 
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beneficia, por ejemplo, al medioambiente. Junto a ello, algunas 
personas considerarán la reutilización del agua residual como una 
solución moralmente obligatoria ante la escasez, aunque su uso suponga 
asumir un cierto y controlado coste personal. La incorporación de esta 
segunda ruta moral, la obligación, es una de las aportaciones más 
novedosas de esta tesis que no había sido valorada previamente en el 
campo de la reutilización de agua residual. En concreto, en el estudio 
correspondiente al Capítulo 4 encontramos que el efecto de la 
obligación moral sobre la aceptación es mayor cuando la conducta 
implica un mayor contacto personal (e.g., beber). Precisamente en esos 
usos, las personas con una alta obligación moral serían las que toman la 
iniciativa, cuando la mayoría de la ciudadanía todavía tienen dudas y 
reticencias. Este aspecto es fundamental porque podría sentar las bases 
de un contexto normativo favorable a la reutilización.  

6.2. LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

6.2.1. La necesidad de replicación científica: el contexto 
sociocultural 

En primer lugar, consideramos necesario replicar este trabajo, 
especialmente con muestras de distintos países o con grupos 
poblacionales específicos con el objetivo de probar su validez externa 
(Makel et al., 2012). Aunque los participantes del estudio 
correspondiente al Capítulo 4 pertenecían a contextos con nivel opuesto 
de escasez, la muestra fue exclusivamente española. En este país el 
abastecimiento de agua está garantizado para usos diarios, por lo que es 
necesario comprobar las relaciones establecidas en zonas donde la 
escasez es más severa. Además, es posible que ciertos factores 
socioculturales o demográficos condicionen la aceptación. Aunque, en 
términos generales, las variables sociodemográficas no son buenos 
predictores de la aceptación (e.g., Fielding et al., 2015; Matos et al., 
2014), existen excepciones que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, 
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algunas religiones otorgan un valor especial a la pureza, lo que limita 
considerablemente la aceptación de productos cuyo origen es el agua 
residual (Wilson y Pfaff, 2008).  

También debemos señalar que, aunque para los estudios incluidos 
en los Capítulos 4 y 5 de esta tesis seleccionamos muestras 
representativas de la población por sexo y edad, existe un importante 
sesgo en el nivel educativo. La mayor parte de la muestra en ambos 
trabajos posee títulos universitarios. Ello obliga a recomendar cautela, 
pero no debería constituir un impedimento para la generalización de los 
resultados. Además, mostramos que no existía una asociación 
significativa entre el nivel de estudios y las variables psicológicas 
analizadas. Esta tendencia es similar a la encontrada en la mayoría de 
los trabajos previos, que señalan que el nivel educativo no influye sobre 
la aceptación de la reutilización de aguas residuales (e.g., Dolnicar et 
al., 2011; Etale et al., 2020).  

Actualmente, en el marco del proyecto Run4Life, estamos 
comprobando la consistencia de las relaciones establecidas en el 
Capítulo 5 con dos nuevas muestras, una de Países Bajos y otra de 
Suecia. Nos interesa valorar las posibles diferencias entre distintos 
contextos, especialmente con respecto a las emociones negativas. En la 
discusión del Capítulo 5 reflexionábamos sobre los motivos que podrían 
estar ocasionando la ausencia de efecto de las emociones negativas, 
algo inusual en la literatura. El primero de ellos es dependiente del 
contexto, la familiaridad con actividades similares y en concreto, el uso 
de excremento animales para abono. El segundo tenía que ver con el 
bajo contacto entre el elemento contaminante o agua residual y el 
producto final o alimento. Esperamos que la comparación entre 
regiones proporcione información suficiente para mejorar el 
conocimiento sobre este aspecto. 
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6.2.2. El posible efecto de la COVID-19 

Aunque no es una limitación en sí misma, debemos señalar que los 
datos recogidos en esta tesis son previos a la situación ocasionada por 
la pandemia por COVID-19. Si bien consideramos que la relevancia de 
las relaciones establecidas sigue vigente, la pandemia ha transformado 
en buena media nuestra interacción social y nuestras percepciones sobre 
algunos temas específicos. Los recientes y todavía escasos estudios que 
examinan el efecto psicológico y social de la pandemia señalan que la 
preocupación ambiental se ha incrementado. En concreto, las personas 
perciben mayor fragilidad en el equilibrio de la naturaleza, mayor 
vulnerabilidad ante las leyes naturales, y mayor probabilidad de que 
ocurra una crisis ambiental (Schiller et al., 2021). Sin embargo, eso no 
significa que la crisis climática haya escalado posiciones en el orden de 
prioridades de la ciudadanía. De hecho, el discurso de que la 
recuperación económica debe priorizarse por encima de la crisis 
climática ha calado en muchas personas (Ecker et al., 2021). En este 
sentido, creemos oportuno diseñar y evaluar intervenciones que 
vinculen la recuperación económica con el afrontamiento de la crisis 
ambiental. El fomento de la economía circular, a través, por ejemplo, 
de la reutilización de aguas residuales, puede ser una buena estrategia 
para integrar ambas prioridades.  

Además, en relación con la pandemia nos preocupa especialmente 
un posible cambio en el grado de confianza depositado en la comunidad 
científica. En este último año y medio, hemos observado una profunda 
instrumentalización política de la ciencia y las redes sociales se han 
inundado de fakenews al respecto (van der Linden et al., 2020). Estos 
argumentos en muchos casos contradictorios han podido afectar a la 
percepción de la ciudadanía sobre la veracidad de la información que 
proporciona la ciencia. Los primeros estudios sobre el tema señalan que 
la confianza se mantiene estable (Agley, 2020). No obstante, estos 
resultados podrían variar entre países, según el modo en que se ha 
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afrontado sociopolíticamente la pandemia. En definitiva, parece 
precipitado extraer conclusiones en este momento, y es obvia la 
necesidad de conocer el resultado de nuevas investigaciones al respecto. 

6.2.3. Predicción de la conducta efectiva y estudio de otras 
tecnologías 

Uno de los principales planteamientos teóricos sobre la predicción 
del comportamiento humano es la secuencia actitud-intención-conducta 
(Ajzen, 1985; Fishbein y Ajzen, 1975). Sin embargo, las actitudes no 
son suficientes para predecir la intención, y la intención no es suficiente 
para anticipar la conducta (Bagozzi, 1981). La brecha entre estas tres 
variables ha sido identificada en relación con diferentes conductas y se 
ha señalado la importancia de incorporar nuevos predictores a la 
ecuación (Davies et al., 2002; Grimmer y Miles, 2017; Hassan et al., 
2016).  

En este trabajo hemos estudiado específicamente la aceptación 
pública de la reutilización de aguas residuales, y en el tercer estudio 
incorporamos como variable dependiente la intención conductual. En 
este sentido, es necesario comprobar si los factores identificados en este 
trabajo son predictores válidos, no solo para la aceptación y para la 
intención, sino también para la conducta. Para ello, es importante 
evaluar el tipo de comportamiento y también su frecuencia y 
estabilidad. Las primeras investigaciones pueden consistir en 
experimentos centrados en conductas puntuales; por ejemplo, en la 
acción del participante de beber agua reciclada in situ, o en la firma para 
la instalación de un sistema de reutilización cerca de su domicilio. Sin 
embargo, a medida que se vayan incorporando en la sociedad productos 
como los alimentos FNAR, será necesario valorar si la conducta es 
esporádica o se convierte en un hábito. Con este fin, el diseño de 
estudios longitudinales puede ayudar a comprobar la consistencia de las 
relaciones establecidas en esta tesis. 
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Otro factor de interés para futuras investigaciones puede ser 
examinar si las dimensiones conceptuales planteadas en esta tesis 
predicen también el uso de otro tipo de nuevas tecnologías que puedan 
generar debate social. Algunos de los factores ya han sido identificados 
como predictores en la aceptación de distintas tecnologías. Por ejemplo, 
la confianza, la percepción de riesgos o la percepción de beneficios 
influyen en la aceptación tanto de la energía nuclear (Xia et al., 2019) 
como del uso de organismos genéticamente modificados (Lucht, 2015; 
Siegrist, 2000). Sin embargo, el efecto de otras variables se mantiene 
todavía inexplorado. Por ejemplo, debemos analizar cómo afecta la 
percepción de escasez energética a la aceptación de la energía nuclear 
(Huijts et al., 2012); o cómo reaccionarían muchas personas al conocer 
que millones de pacientes diabéticos salvan sus vidas gracias a la 
insulina transgénica descubierta en 1978 (Riggs, 2021). La vacunación 
voluntaria es otra conducta que podría ser estudiada con el marco 
conceptual propuesto en esta tesis. Por señalar aspectos concretos de 
ese patrón de conducta, una persona puede decidir no vacunarse si 
percibe que la amenaza de la enfermedad es menor que los posibles 
efectos secundarios. Alternativamente, la persona puede exhibir un alto 
sentido de la responsabilidad y un fuerte sentimiento de pertenencia a 
la comunidad, de modo que perciba que con la acción de vacunarse 
contribuye a la salud pública.   

6.2.4. Ser o no ser consistente: el efecto de la identidad en la 
interpretación de la información 

Como explicamos en varios apartados de esta tesis, es la 
interpretación de la información, y no la información en sí, la que 
resulta finalmente efectiva. Un buen ejemplo de ello es el re-análisis 
que de Koster y Achterberg (2015) hicieron de los datos del trabajo de 
Fielding y Roiko (2014). El estudio original identificó que proporcionar 
información sobre el proceso de tratamiento y su seguridad 
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incrementaba la aceptación de la reutilización de aguas residuales. Sin 
embargo, el re-análisis de sus datos mostró que ese efecto se producía 
exclusivamente en aquellas personas con una predisposición ya 
favorable. A este respecto, consideramos que la investigación debe 
examinar los motivos por los que algunas personas, después de haber 
sido expuestas a sólidas evidencias sobre sus ventajas y seguridad, 
siguen manteniendo reticencias hacia la reutilización de agua residual. 

A tal efecto, sería interesante comprobar en qué medida el efecto 
de la información depende de que la reutilización del agua residual 
(entendida como una solución tecnológica a los problemas ambientales) 
sea consistente con las creencias previas e identidad del individuo 
(Higgins, 1989). En caso de que la reutilización del agua residual sea 
consistente con la identidad (e.g., identidad proambiental), la 
información favorable supondría un refuerzo de esa predisposición 
previa, y por tanto la aceptación se incrementaría. Sin embargo, existen 
otras facetas de la identidad implicadas en la reutilización del agua 
residual. Por ejemplo, hay personas que se definen como contrarias a la 
tecnología, y tienen la firme creencia de que el avance tecnológico es 
negativo para el progreso de la sociedad. En este supuesto la 
información favorable hacia la reutilización podría interpretarse como 
una amenaza directa hacia la identidad del individuo. 

En ocasiones la identidad puede estar compuesta por creencias de 
ambos tipos. Por ejemplo, una persona podría considerar necesaria la 
protección del medioambiente y la solución de los problemas 
ambientales, y, además, mantener una fuerte oposición a la tecnología. 
Bajo estas circunstancias, la información favorable sobre la 
reutilización de agua residual provocará que ambas facetas de la 
identidad entren en conflicto (Stryker y Burke, 2000). Por tanto, será 
fundamental explorar en qué sentido se interpreta la información, y 
principalmente, la estrategia que sigue el individuo para reducir el 
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malestar psicológico provocado por la oposición o disonancia de dos 
creencias fundamentales (Festinger, 1957). 

6.3. APORTACIONES A LA SOCIEDAD 

En los apartados previos hemos señalado las contribuciones de esta tesis 
al estudio de la reutilización de aguas residuales. No obstante, además 
de su contribución teórica-conceptual, la tesis tiene una clara dimensión 
aplicada.  

Los retos ambientales a los que se enfrenta la sociedad requieren 
de soluciones abordadas desde un enfoque multidisciplinar, que integre 
a distintos ámbitos académicos y profesionales y a distintos sectores de 
la ciudadanía. Ciencias como la biología señalan la gravedad del 
problema ambiental, la ingeniería desarrolla soluciones tecnológicas, y 
la psicología, entre otras disciplinas, aborda la dimensión humana y 
social. En concreto, la psicología social puede contribuir a evaluar las 
razones por las que las personas rechazan la reutilización de aguas 
residuales. Y con ese conocimiento ayudar a desarrollar estrategias que 
fomenten esa aceptación pública. 

Los resultados de esta tesis pueden ser de interés para distintos 
sectores de la sociedad. En primer lugar, para la administración pública. 
Actualmente se encuentran en desarrollo varios planes autonómicos, 
nacionales y europeos que buscan mitigar y adaptarse a las 
consecuencias producidas por el cambio climático. Sin embargo, el 
desconocimiento de la relevancia de muchas de las variables 
psicológicas provoca que éstas queden relegadas a un plano secundario. 
El proyecto lanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (2020b) sobre la reutilización del agua residual 
considera como un reto principal mejorar su percepción social y 
aceptación. Nuestros resultados pueden contribuir al reto planteado por 
el Ministerio, al identificar algunas de las variables psicológicas 
implicadas en el proceso de aceptación. En segundo lugar, entender el 
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proceso psicológico de aceptación del agua residual puede beneficiar a 
muchas empresas interesadas en la economía circular. En este trabajo 
hemos abordado aspectos sustanciales, a tener en cuenta en el diseño 
del producto y su posterior publicidad. En un futuro no muy lejano, es 
posible que tiendas especializadas o incluso supermercados vendan 
alimentos FNAR. A este respecto, será fundamental vincular con el 
producto aspectos como la identidad proambiental o el orgullo de 
contribuir con su compra a proteger el medioambiente. También puede 
ser relevante para arquitectos y empresas de construcción. Aunque 
todavía es incipiente, ya existen urbanizaciones con sistemas 
incorporados de reutilización de aguas residuales. Por último, la 
aportación de los estudios descritos en esta tesis es para la sociedad en 
general, no solo porque nos ayuda a entender los motivos de nuestras 
decisiones; también porque sitúa a la gente como eje central sobre el 
que debe girar cualquier medida de carácter social y ambiental. En 
concreto, hemos querido destacar que cualquier propuesta de 
instalación de sistemas de reutilización de agua residual debe, 
necesariamente, contar con la participación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones.  
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CAPÍTULO 7.  GENERAL 
CONCLUSIONS 

 

Water and food shortages are a major problem for many families around 
the world. This lack of resources, and especially the inequality and 
injustice in their distribution, is the starting point for various political, 
economic and even military conflicts. Society as a whole must commit 
itself to solving this problem. One potential solution to water scarcity is 
wastewater reuse. Mainly because it allows water to be recycled and its 
nutrients to be used for fertilisers. However, for its successful 
implementation in society, public acceptance is a fundamental pillar. 
Under this argument, this thesis examined the factors involved in the 
acceptance of wastewater reuse with the aim of providing a better 
understanding of the phenomenon. To this end, we considered the 
relevance of the following conceptual dimensions: (a) the diagnosis or 
perception of the environmental problem of scarcity, (b) the perception of 
the solution, (c) emotional reactions, (d) social influence, and (e) 
axiological influence. From the results obtained in the studies conducted 
we conclude that: 

 The perception of the scarcity problem is the basis for the 
acceptance of recycled water. However, perception must be 
understood in a broad sense. It is not enough to recognise the 
problem, it is also necessary to perceive the situation as threatening 
and to feel personally responsible for the problem. 

 The positive or negative perception of the solution determines its 
acceptance. The greater the trust in the science, the lower the 
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perceived health risks, and the greater the perceived benefits, 
which in turn leads to greater acceptance. The relationship 
established between these three variables remains stable for both 
acceptance of recycled water and behavioural intention towards to 
food grown with fertilizers produced with nutrients recovered from 
wastewater.  

 The perception of fewer health risks and more benefits will trigger 
positive emotional reactions, which in turn will encourage 
behavioural intention towards the consumption of food grown with 
fertilizers produced with nutrients recovered from wastewater.  

 The social influence is, so far, exclusively informational. Those 
who trust the scientific community will assume the information 
about the solution to be true. As for the influence of the normative 
context, we believe it will be greater when wastewater reuse is the 
subject of public debate. 

 The axiological influence affects both the perception of the 
problem and the acceptance of its solution. The values and beliefs 
that constitute the individual's identity affect how the scarcity 
problem is perceived, but also foster a sense of moral obligation to 
act by accepting wastewater reuse.  

 Most established relationships for the acceptance of recycled water 
are maintained irrespective of the degree of contact and the level 
of scarcity of the context. 

In this thesis we have discussed the reuse of wastewater. But above all we 
have talked about social behaviour. The response to scarcity must be a 
collective response. It is the sum of this, and other behaviours performed 
by every inhabitant of the planet that can reverse the situation. Only society 
can make this possible. As Albert Bandura said, "trusting ourselves does 
not guarantee success, but failing to do so will certainly guarantee our 
failure". 
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ANEXO D 

Tabla D.1. Información sociodemográfica de la muestra por región 

Nota. n/a = no disponible. CIS = Centro de Investigaciones Sociológicas. 
a La suma en algunas variables será inferior al total de la muestra debido a la existencia de valores perdidos. b Los datos poblacionales hacen referencia a mayores de 18 años y, salvo que se 
especifique una fuente distinkta, fueron extraídos de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre los años 2018 y 2019. c Rango = 1 – 10.  

 Muestra Poblaciónb 

 Total Galicia Murcia  Galicia  Murcia  
 Na % N % N % N (%) % % 

Total 726 100 359 49.5 367 50.5 3,459,166 2,314,532 1,144,634 
Sexo          
   Hombre 364 50.1 175 48.7 189 51.5 48.4 47.6 49.9 
   Mujer 362 49.9 184 51.3 178 48.5 51.6 52.4 50.1 
Edad          
   18-45 403 55.7 183 51.0 220 60.3 42.3 38.9 49.4 
   46-74 302 41.7 161 44.8 141 38.3 43.9 44.6 42.4 
   74+ 19 2.6 15 4.2 4 1.1 13.8 16.5 8.2 
Educación          
   Básicos 59 8.1 31 8.6 28 7.6 n/a 39.4 47.5 

   Secundaria 141 19.4 77 21.4 64 17.4 n/a 
22.7 21.0 

   FP 192 26.5 89 24.8 103 28.1 n/a 

37.9 31.5 

  Universitaria 334 46.0 162 45.1 172 46.9 n/a 

Empleo          

   En paro 119 16.4 56 15.6 63 17.2 7.1 6.3 8.7 
   Trabajando 467 64.3 231 64.3 236 64.3 48.1 46.9 50.4 
   Estudiando 38 5.2 12 3.3 26 7.1 7.1 6.5 8.1 
   Jubilado/a 73 10.1 42 11.7 31 8.4 19.4 22.3 14.0 
   Otro  29 4.0 18 5.0 11 3.0 18.3 18.0 18.8 
Zona          
   Rural 135 18.6 78 21.7 57 15.5 n/a n/a n/a 
   Urbana 591 81.4 281 78.3 310 84.5 n/a n/a n/a 
Ingresos Mensuales        Media Nacional (2015) 
   -1500€ 241 33.4 114 31.7 127 34.6 45.7 
   1500-3000€ 368 50.6 192 53.5 176 48.0 40.2 
   +3000€ 102 14.0 50 13.9 52 14.2 14.2 
Ideología Políticac 4.66 (DT = 2.20) 4.34 (DT = 2.12) 4.97 (DT = 2.25) Media Nacional (CIS, 2019) = 4.57 
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ANEXO E 

Tabla E.1. Variables, ítems y fuente 
 Ítems Fuente 

PA 

Creo que hay una grave crisis del agua 
Miller y Buys (2008) 
Dean et al. (2016) 

La escasez de agua es tan grave que debería considerarse un asunto de máxima prioridad para el gobierno 
Me preocupa que la escasez de agua me afecte personalmente 
Me preocupa que la escasez de agua afecte a las futuras generaciones 

AR 
Si hubiese escasez de agua, me consideraría en parte responsable 

Feather (1969) Cada persona es responsable de consumir menos agua para evitar la escasez 
Si no reduzco mi consumo, seré en parte responsable de que a las próximas generaciones les falte el agua 

I 

Me considero una persona interesada en el tema del agua 
Olivos y Aragonés (2011) Schultz y Fielding (2014) 

Yazdanpanah et al. (2016) 
Tengo mucho en común con los grupos que promueven un uso eficiente del agua 
La gente que me conoce bien me definiría como una persona concienciada con los problemas del agua 
Comprometerme en acciones que conlleven un buen uso del agua es una parte importante de quien soy yo 

C 

Enunciado: Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, referidas a los/as científicos/as… 

Hurlimann et al. (2008) Ross et al. (2014) 
Confío en que garanticen la seguridad y la calidad del agua 
Considero que proporciona información en la que se puede confiar 
Creo que actúa honestamente 

OMA  
y 

OMB 

Usar agua reciclada constituye una obligación moral para con uno/a mismo/a 

Sabucedo et al. (2018) 
Usar agua reciclada me haría sentir orgulloso/a de mí mismo/a 
No usar agua reciclada me haría sentir culpable 
Me siento obligado/a moralmente a usar agua reciclada incluso si ello supone enfrentarme a personas cercanas a mí 
Independientemente de lo que los demás piensen, me siento moralmente obligado/a a usar agua reciclada 

CB 

Enunciado: Señale si considera que el uso de agua reciclada puede ser perjudicial o beneficioso para… 

Hurlimann et al. (2008) Mankad et al. (2011) 
El medioambiente 
La economía 
Las futuras generaciones 

R 

Enunciado: Por favor, indique si considera que existe algún tipo de riesgo para la salud de las personas al utilizar 
agua reciclada para los siguientes usos… 

Nancarrow et al. (2009) Ward (2010) 
 Fielding y Roiko (2014) 

Limpiar las calles (RBA) 
Regar jardines públicos (RBC) 
Vaciar la cisterna del inodoro (RBC) 
Regar frutas y verduras (RAC) 

Lavar la ropa (RAC) 
Ducharse y bañarse (RAC) 
Beber (RAC) 

A 

Enunciado: ¿Estaría de acuerdo en utilizar agua reciclada para los siguientes usos?  
Apagar incendios (ABC) 
Limpiar las calles (ABC) 
Regar parques y jardines (ABC) 
Limpiar el coche (ABC) 
Vaciar la cisterna del inodoro (ABC) 
Regar los pastos para ganado (AAC) 
Limpiar la casa (AAC) 
Llenar piscinas públicas (AAC) 

Lavar la ropa (AAC) 
Regar los pastos para ganado (AAC) 
Limpiar la casa (AAC) 
Llenar piscinas públicas (AAC) 
Lavar la ropa (AAC) 
Regar los pastos para ganado (AAC) 
Limpiar la casa (AAC) 
Llenar piscinas públicas (AAC) 

Po et al. (2005) 
Dolnicar y Schäfer (2009) Dolnicar et al. (2011) 

Hurlimann y Grün (2011) 

Nota. PA = Percepción de Amenaza; AR = Atribución de Responsabilidad; I = Identidad relacionada con el Agua; C = Confianza en la Comunidad Científica; OMB = Obligación Moral de Usos de 
Bajo Riesgo; OMA = Obligación Moral de Usos de Alto Riesgo; CB = Percepción Costes-Beneficios; RBC = Percepción de Riesgos para Usos de Bajo Contacto; RAC = Percepción de Riesgos para 
Usos de Alto Contacto; ABC = Aceptación del Agua Reciclada para Usos de Bajo Contacto. AAC = Aceptación del Agua Reciclada para Usos de Alto Contacto.
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ANEXO F 

Tabla F.1. Medias, desviaciones típicas y correlaciones por región 
 PA AR I C OMB OMA CB RBC RAC ABC AAC M DT 

PAa - .472*** .263*** .123* .262*** .225*** .034 .014 -.053 .051 .077 3.56 .95 
ARa .263*** - .374*** .193*** .451*** .308*** .182** -.044 .043 .111* .017 3.65 .81 
Ia .291*** .186*** - .140** .491*** .287*** .134* -.130* .029 .086 .006 3.46 .82 
Ca -.008 .157** .111* - .195*** .009 .219*** -.335*** -.198*** .140** .143** 3.97 .92 
OMBa .249*** .335*** .475*** .155** - .499*** .269*** -.199*** -.085 .246*** .139** 3.47 .80 
OMAa .172** .264*** .322*** .034 .581*** - .162** -.031 -.142** .168** .303*** 2.92 .99 
CBb .135* .185*** .296*** .131* .363*** .217*** - -.303*** -.167** .366*** .250*** 7.98 2.20 
RBCb -.014 -.024 .002 -.064 -.127* -.052 -.209*** - .353*** -.440*** -.135* 1.12 1.55 
RACb -.026 -.024 .007 -.096 -.145** -.156** -.159** .486*** - -.305*** -.714*** 4.72 2.42 
ABCb .073 .154** .195*** .155** .220*** .131* .329*** -.461*** -.334*** - .330*** 9.27 1.21 
AACb .075 .099 .149** .071 .251*** .264*** .151** -.170** -.634*** .285*** - 4.78 2.72 

M 4.33 3.68 3.73 3.68 3.61 3.12 7.76 1.58 5.37 9.06 4.19   

DT .58 .73 .78 1.06 .79 1.00 2.19 2.01 2.53 1.42 2.52   
Nota. Los valores del triángulo inferior corresponden a la muestra de Murcia; Los valores del triángulo superior corresponden a la muestra de 
Galicia. PA = Percepción de Amenaza; AR = Atribución de Responsabilidad; I = Identidad relacionada con el Agua; C = Confianza en la 
Comunidad Científica; OMB = Obligación Moral de Usos de Bajo Riesgo; OMA = Obligación Moral de Usos de Alto Riesgo; CB = Percepción 
Costes-Beneficios; RBC = Percepción de Riesgos para Usos de Bajo Contacto; RAC = Percepción de Riesgos para Usos de Alto Contacto; ABC = 
Aceptación del Agua Reciclada para Usos de Bajo Contacto. AAC = Aceptación del Agua Reciclada para Usos de Alto Contacto. 
aRango de escala desde 1 a 5. b Rango de escala desde 0 a 10. 
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 
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Tabla F.2. Coeficientes de regresión y correlaciones del análisis multi-grupo para aceptación de bajo contacto 

Nota. Los valores de las variables vinculadas con ON corresponden a coeficientes de regresión. Los valores de las variables vinculadas con WITH corresponden a correlaciones de Pearson. SE 
= Error estándar; PA = Percepción de Amenaza; AR = Atribución de Responsabilidad; I = Identidad relacionada con el Agua; C = Confianza en la Comunidad Científica; OMB = Obligación 
Moral de Usos de Bajo Riesgo; CB = Percepción Costes-Beneficios; RBC = Percepción de Riesgos para Usos de Bajo Contacto; ABC = Aceptación del Agua Reciclada para Usos de Bajo 
Contacto. 
*p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

 Sin restricciones Restringido 
 Galicia (N = 359) Murcia (N = 367) Galicia (N = 359) Murcia (N = 367) 
 β SE β SE β SE β SE 

AR ON         
       I .269*** .045 .119* .052 .199*** .036 .198*** .034 
       PA .402*** .043 .228*** .051 .398*** .039 .257*** .027 
C ON         
      AR .193*** .051 .157** .051 .188*** .039 .160*** .033 
OMB ON         
          AR .319*** .045 .254*** .043 .286*** .033 .280*** .032 
           I .362*** .045 .429*** .041 .401*** .032 .391*** .032 
CB ON         
        I .036 .054 .269*** .048 .156*** .036 .157*** .038 
        AR .141** .053 .122* .049 .120** .037 .121** .037 
        C .170** .051 .065 .049 .103** .033 .122** .039 
RBC ON         
         C -.322*** .047 -.053 .052 -.216*** .040 -.183*** .033 
ABC ON         
         RBC -.348*** .046 -.405*** .042 -.350*** .031 -.406*** .034 
         CB .230*** .048 .211*** .048 .240*** .037 .198*** .031 
         OMB .115* .047 .092 .048 .112** .036 .095** .031 
CB WITH         
           OMB .188*** .051 .232*** .050 .210*** .036 .218*** .037 
           RBC -.252*** .050 -.214*** .050 -.258*** .040 -.198*** .032 
RBC WITH         
             OMB -.144** .052 -.140** .051 -.159*** .042 -.116*** .031 
PA WITH         
           I .263*** .049 .291*** .048 .198*** .029 .328*** .040 
R2 .259*** .039 .275*** .039 .266*** .030 .267*** .030 
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Tabla F.3. Coeficientes de regresión y correlaciones del análisis multi-grupo para aceptación de alto contacto 
 Sin restricciones Restringido 
 Galicia (N = 359) Murcia (N = 367) Galicia (N = 359) Murcia (N = 367) 
 β SE β SE β SE β SE 

AR ON         
        I .269*** .045 .119* .052 .199*** .036 .198*** .034 
        PA .402*** .043 .228*** .051 .398*** .039 .257*** .027 
C ON         
      AR .193*** .051 .157** .051 .188*** .039 .160*** .033 
OMA ON         
          AR .245*** .051 .209*** .047 .224*** .036 .219*** .035 
           I .204*** .051 .286*** .046 .249*** .035 .242*** .035 
CB ON         
         I .066 .054 .267*** .048 .172*** .037 .171*** .038 
        AR .132* .054 .121* .050 .117** .037 .117** .037 
        C .192*** .051 .086 .050 .123*** .033 .145*** .039 
RAC ON         
          C -.211*** .050 -.102* .051 -.148*** .035 -.159*** .037 
AAC ON         
          RAC -.665*** .028 -.605*** .033 -.633*** .026 -.639*** .024 
          CB .107** .036 .019 .041 .070* .028 .064* .026 
          OMA .190*** .035 .165*** .040 .182*** .028 .171*** .027 
CB WITH         
           OMA .117* .052 .111* .052 .115** .036 .119** .037 
           RCA -.146** .052 -.161** .051 -.159*** .037 -.154*** .036 
RCA WITH         
              OMA -.189*** .051 -.170** .051 -.183*** .038 -.173*** .036 
PA WITH         
           I .263*** .049 .291*** .048 .198*** .029 .328*** .040 
R2 .570*** .034 .431*** .039 .500*** .033 .497*** .030 

Nota. Los valores de las variables vinculadas con ON corresponden a coeficientes de regresión. Los valores de las variables vinculadas con WITH corresponden a correlaciones de Pearson. SE 
= Error estándar; PA = Percepción de Amenaza; AR = Atribución de Responsabilidad; I = Identidad relacionada con el Agua; C = Confianza en la Comunidad Científica; OMA = Obligación Moral 
de Usos de Alto Riesgo; CB = Percepción Costes-Beneficios; RAC = Percepción de Riesgos para Usos de Alto Contacto; AAC = Aceptación del Agua Reciclada para Usos de Alto Contacto. 
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.  



 

   

 



Anexos 

197 

 

 

Tabla F.4. Análisis de invarianza del modelo estructural entre regiones (Galicia y Murcia) para usos de bajo contacto 

Nota. M1 = multigrupo - modelo base o sin restricciones; M2 = multigrupo – modelo completamente restringido; M3 = multigrupo – modelo parcialmente restringido (parámetro liberado: C-
RBC); CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; SRMR = Standardised Root Mean Square Residual; CFI dif = cambio de CFI; 
Δχ²= incremento de Ji-cuadrado. 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla F.5. Análisis de invarianza del modelo estructural entre regiones (Galicia y Murcia) para usos de alto contacto 

 χ² gl p CFI TLI RMSEA SRMR Comparación CFI dif Δχ² gl p 

M1  30.375 24 .172 .993 .984 .027 (IC 90% [.000, .053]) .028      
M2  67.913 40 .004 .969 .958 .044 (IC 90% [.025, .061]) .058 M2-M1 .026 37.538 16 .002 
M3  52.944 37 .043 .982 .974 .034 (IC 90% [.006, .054]) .052 M3-M1 .011 22.569 13 .047 
M4  49.946 36 .061 .984 .977 .033 (IC 90% [.000, .053]) .051 M4-M1 .009 19.571 12 .076 

Nota. M1 = multigrupo - modelo base o sin restricciones; M2 = multigrupo – modelo completamente restringido; M3 = multigrupo – modelo parcialmente restringido (parámetros liberados: C-
CB, I-CB, CB-AAC); M4 = multigrupo - modelo parcialmente restringido (parámetros liberados: C-CB, I-CB, CB-AAC, C-RAC); CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; RMSEA = 
Root Mean Square Error of Approximation; SRMR = Standardised Root Mean Square Residual; CFI dif = cambio de CFI; Δχ²= incremento de Ji-cuadrado. 
 
 
  

 χ² gl p CFI TLI RMSEA SRMR Comparación CFI dif Δχ² gl p 

M1 38.320 24 .032 .983 .962 .041 (IC 90% [.012, .064]) .033      
M2  72.562 40 .001 .962 .948 .047 (IC 90% [.029, .065]) .057 M2-M1 .021 34.242 16 .005 
M3  62.553 39 .010 .972 .962 .041 (IC 90% [.020, .059]) .056 M3-M1 .011 24.233 15 .061 
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ANEXO G 

 

Tabla G.1. Información sociodemográfica de la muestra por ciudad 
  Muestra Galiciab (N = 2,314,532) 
 Total S. Compostela Vigo S. Compostela Vigo 
 Na % N % N % % % 
Total 387 100 100 25.8 287 74.2 N= 81,635 N= 247,513 
Sexo         
   Hombres 185 47.8 45 45 140 48.8 45.5 46.5 
   Mujeres 202 52.2 55 55 147 51.2 54.5 53.5 
Edad         
   18-45 181 46.8 49 49 132 46.0 41.6 41.3 
   46-74 194 50.1 48 48 146 50.9 44.9 44.9 
   +74 12 3.1 3 3 9 3.1 13.5 13.8 
Educación         
   Básica 19 4.9 3 3 16 5.6 39.4 
   Secundaria 61 15.8 10 10 51 17.8 

22.7        
   FP 87 22.5 23 23 64 22.3 
       

37.9 
   Universitaria 220 56.8 64 64 156 54.4 
Empleo         
   En paro 48 12.4 13 13 35 12.2 6.3 
   Trabajando 15 71.1 70 70 205 71.4 6.5 
   Estudiando 275 3.9 8 8 7 2.4 46.9 
   Jubilado/a 38 9.8 7 7 31 10.8 22.3 
   Otro 11 2.8 2 2 9 3.1 18.0 
Zona         
   Rural 95 24.5 23 23 72 25.1 n/a 
   Urbana 292 75.5 77 77 215 74.9 n/a 
Ingresos Mensuales       Media Nacional (2015) 
   -1500€ 158 41.7 39 40.7 119 42.1 45.7 
   1500-3000€ 173 45.6 44 45.8 129 45.6 40.2 
   +3000€ 48 12.7 13 13.5 35 12.3 14.2 
Años viviendo en la ciudad 32.17 (DT = 18.30) 27.82 (DT = 19.42) 33.69 (DT = 17.67) n/a 
Ideología política c 4.26 (DT = 2.56) 3.54 (DT = 2.13) 4.51 (DT = 2.66) Media Nacional (CIS, 2019) = 4.57 

Nota. CIS = Centro de Investigaciones Sociológicas. 
a La suma en algunas variables será inferior al total de la muestra debido a la existencia de valores perdidos. b Los datos poblacionales hacen referencia a mayores de 18 años y, salvo que se 
especifique una fuente distinta, fueron extraídos de las bases de datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre los años 2018 y 2019. c Rango 
= 1 – 10.  



Los sistemas que permiten la reutilización de aguas residuales 
se proponen como una alternativa ambientalmente 
sostenible y eficaz para hacer frente a la escasez de agua y de 
alimentos. Esto se debe principalmente a dos de sus 
aplicaciones: (a) el reciclaje de agua y (b) el empleo de los 
nutrientes extraídos para producir fertilizantes. Sin embargo, la 
percepción de la ciudadanía hacia esta tecnología conduce a 
una baja aceptación pública, limitando su desarrollo. Con 
esta tesis, enmarcada dentro de un proyecto multidisciplinar, 
buscamos identificar aquellos factores psicológicos 
asociados al uso de agua reciclada y al consumo de alimentos 
cultivados con fertilizantes procedentes de aguas 
residuales.
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