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SUSTAINABLE BUILDING PUBLIC PERCEPTION 

 

Key words: Public perception, sustainable building, focus groups. 

 

Abstract 

This article aims at getting a deeper understanding of the public perception of sustainable 
building. Knowing participants' visions on challenges and opportunities from technological 
projects is considered a key element in the constructive evaluation of technology. Based on 
focus groups with lay citizens, we analyse the perceptions, attitudes, opinions and reactions 
towards energy efficiency in buildings. Data shows the existence of two main visions on 
sustainable building (high-tech, natural) as well as different attitudes, such as perceived 
personal efficacy and lack of trust in the construction industry, that seem to influence the 
perception of sustainable building. 
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Resumen 
 

El presente artículo
2
 pretende profundizar en el conocimiento de la percepción pública de la 

edificación sostenible. Conocer las visiones de los distintos participantes ante los retos y 

oportunidades de los proyectos tecnológicos se considera un elemento esencial de la 

evaluación constructiva de tecnologías. A partir de grupos de discusión con ciudadanos no 

expertos se analizan las percepciones, actitudes, opiniones y reacciones del público ante las 

posibilidades de la eficiencia energética en la edificación. Los datos muestran la existencia de 

dos visiones diferenciadas sobre la edificación sostenible (alta tecnología frente a natural) así 

como distintas actitudes, como la eficacia personal percibida o la desconfianza en la industria 

de la construcción, que parecen influir en la percepción de la edificación sostenible.  

 

 

1. Introducción 

 

Los retos derivados del cambio climático y la seguridad energética han situado la eficiencia 

energética en la edificación en el centro del debate energético. La edificación presenta uno de 

las mayores potenciales de reducción de emisiones de gases efecto invernadero y ahorro 

energético. Se estima que en la mayoría de países este sector representa más del 40% de la 

energía primaria, y su consumo sigue creciendo. El consumo por parte de los edificios en el 

mundo crece rápidamente, no sólo por la mayor demanda en los países avanzados, sino 

también por el crecimiento acelerado en la construcción en países en vías de desarrollo como 

China e India (WBCSD, 2008).  

 

La gran repercusión energética de los edificios ha propiciado la aplicación de estrategias de 

edificación que permiten reducir sustancialmente el consumo energético. Esta forma de 

edificación sostenible ha sido identificada en la literatura como arquitectura energéticamente 

eficiente, edificación verde, de alto rendimiento y arquitectura bioclimática (EPA, 2008). Gran 

                                                      
1
 Christian Oltra: Centro de Investigación Sociotécnica-CIEMAT. c/ Gran Via de les Corts Catalanes, 604, 4º 2ª, 

Barcelona. Email de contacto: christian.oltra@ciemat.es 
2
 Este artículo se basa en el trabajo realizado en el marco del proyecto Arquitectura Bioclimática y Frío Solar” (PSE-

120000-2008-11) y documentado en la monografía Percepción pública de la edificación bioclimática (Sala y otros, 
2011). 
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parte de las técnicas arquitectónicas empleadas en la edificación sostenible no son nuevas, 

sino que han formado parte de la arquitectura tradicional (Cañas y Martín, 2003). Pero su 

aplicación a gran escala puede ser un pilar fundamental de un nuevo sistema energético más 

sostenible. 

 

Los beneficios de la edificación sostenible han sido reconocidos por distintas agencias 

internacionales (EPA, 2008). Por lo general, es posible hablar de beneficios medioambientales, 

como la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, la mejora de la calidad del aire y del 

agua, la reducción de residuos, la conservación o la restauración de los recursos naturales; 

económicos, tales como la reducción de los costes de mantenimiento, la ampliación del 

mercado de productos y servicios “verdes”, el aumento de la productividad de los ocupantes y 

la optimización del rendimiento de su ciclo de vida; y sociales, como la mejora en el confort y 

salud de sus ocupantes, la mejora de las cualidades estéticas, la minimización de la presión 

sobre las infraestructuras locales y la mejora en la calidad de vida en general. Todos ellos 

constituyen la base de una edificación sostenible.  

 

Sin embargo, su aplicación actual sigue siendo aún minoritaria. Un estudio realizado por el 

World Business Council for Sustainable Development (en adelante WBCSD) en el año 2008 

identificó como principales barreras dentro de la industria: la infraestimación de los 

profesionales respecto a la contribución de los edificios en el cambio climático, la 

sobreestimación del coste de la reducción energética, la falta de conocimiento, de experiencia y 

de liderazgo en edificación sostenible, la falta de aceptación del entorno empresarial, apoyo 

corporativo y compromiso personal. Este mismo estudio señala que superar las barreras a las 

que se enfrenta la edificación eficiente será necesaria la implicación de la administración 

pública, la elaboración de políticas incentivadoras y de apoyo, junto con un marco regulador 

que exija el cumplimiento de los principios de eficiencia energética en edificios, así como una 

mayor difusión entre todos los actores implicados. 

 

El presente artículo pretende profundizar en el conocimiento de las percepciones, actitudes, 

opiniones y reacciones de los ciudadanos no expertos ante las posibilidades de la edificación 

sostenible. El artículo se basa en un estudio realizado en el marco del proyecto tecnológico 

ARFRISOL (Sala y otros, 2011), coordinado por el CIEMAT y subvencionado por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación, sobre edificación bioclimática. El estudio ha perseguido un objetivo 

doble: analizar la percepción social de la edificación sostenible y fomentar la implicación de los 

ciudadanos con la edificación bioclimática. 

 

La finalidad última del estudio ha sido crear vínculos entre los proyectos tecnológicos de 

eficiencia energética en la edificación y los ciudadanos no expertos. Para ello, el estudio se ha 

basado en la realización de grupos de discusión con público general. El estudio pretende 

favorecer, también, una mayor reflexión sobre los posibles impactos sociales de la tecnología 

así como la inclusión de otros criterios, a parte del puramente tecnológico, en la evaluación y 

gestión de la tecnología. 
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2. Aceptación social e implicación pública  
 

Las últimas décadas, caracterizadas por una innovación tecnológica perpetua, han dado lugar 

a numerosas innovaciones (genómica, nanotecnología, tecnologías de la información y 

comunicación) con amplias repercusiones sobre el conjunto de la sociedad (Flynn y Bellaby, 

2007). Los impactos sociales de la tecnología así como las reacciones públicas ante los 

adelantos tecnológicos han sido objeto de estudio de distintas aproximaciones en las ciencias 

sociales tales como la comprensión pública de la ciencia, la participación pública en ciencia, la 

evaluación constructiva de tecnologías o la percepción y comunicación del riesgo. Identificar y 

explicar las preocupaciones públicas asociadas con el riesgo; explicar el contexto socio-cultural 

y diseñar programas para la implicación pública han sido algunos de los objetivos 

fundamentales (Renn, 1998).  

 

Junto a las nuevas aproximaciones en las ciencias sociales, las transformaciones 

sociopolíticas, como el cambio hacia una democracia más colaborativa (Koontz y Thomas, 

2006), la preocupación por los impactos de los avances científico-técnicos y por la seguridad o 

la legislación sobre el derecho del público a ser informado, han cuestionado el papel de los 

ciudadanos y consumidores en las decisiones y políticas sobre la aceptabilidad de nuevas 

tecnologías. En la esfera científica, el papel del público ha experimentado una transformación 

significativa en los últimos años. La idea de educación del público ha sido reemplazada por 

modelos basados en el diálogo y la comunicación bidireccional (Expert Group on Science and 

Policy, 2007). El paradigma de la diseminación científica ha dado paso a un paradigma basado 

en la implicación pública en la ciencia.   

 

Un concepto que ha adquirido una mayor importancia en los últimos años en la literatura 

académica y en la política pública de las sociedades avanzadas es el de aceptación social de 

la tecnología (Flynn y Bellaby, 2007). La idea es asociada, en ciertos ámbitos, a la aceptación 

por parte de los consumidores y ciudadanos de nuevos productos o ideas. Se considera que la 

prueba última de esta aceptación es el deseo de los consumidores de pagar por dicho 

producto. En el ámbito de las tecnologías complejas y grandes infraestructuras, la escala y las 

tasas de cambio dificultan la consulta a los consumidores sobre su implementación (Flynn y 

Bellaby, 2007). Por otro lado, es sabido que la mayor influencia sobre las elecciones en 

cuestiones tecnológicas procede de grupos organizados, élites y expertos (Clarke y Short, 

1993), y no de un público indiferenciado.      

 

En el contexto de las tecnologías energéticas renovables, la aceptación social ha sido ignorada 

en los programas políticos iniciados en los años ochenta. Como pusieron de manifiesto 

Wüstenhagen, Wolsink y Bürer en el año (2007), la existencia de un apoyo público 

generalizado a las tecnologías renovables, como los parques eólicos, hizo que la aceptación 

social fuera percibida como una cuestión residual. Estudios empíricos en los últimos años han 

conducido a una consideración más sistemática de la aceptación social de las tecnologías 

emergentes. Así, se considera (Wüstenhagen, Wolsink y Bürer, 2007) fundamental distinguir 

entre distintos componentes, tales como la aceptación socio-política, esto es, la aceptación por 

parte del público y de los agentes sociales clave, como políticos, industria, comunidad 

financiera, etc.; la aceptación en la comunidad, por parte de los ciudadanos y organizaciones 

locales, vinculada con los impactos locales de los desarrollos tecnológicos y sus 
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emplazamientos; y la aceptación del mercado, es decir, por parte de consumidores, inversores 

y organizaciones.       

 

Otras aproximaciones desde las ciencias sociales han defendido una mayor regulación 

democrática de los procesos de innovación y difusión de la tecnología, que no se deje en 

manos de un reducido número de agentes sociales. La Evaluación Constructiva de Tecnologías 

(Rip, Misa y Schot, 1995) ha enfatizado la idea de coproducción de la tecnología. Esta 

perspectiva tiene sus fundamentos teóricos en la sociología del conocimiento científico y los 

estudios de ciencia y sociedad, en concreto la perspectiva de la construcción social de las 

tecnologías. También la evaluación tecnológica participativa se enmarca en el contexto de los 

desarrollos en la participación pública en las cuestiones medioambientales y tecnológicas. 

Desde sus inicios en los años 60 en el ámbito de la política medioambiental, la justificación de 

la participación pública así como sus fundamentos teóricos, aunque no exentos de crítica, 

están bastante establecidos (Fiorino, 1990).    

 

Los métodos de Evaluación Participativa de Tecnologías son muy diversos, e incluyen 

procesos orientados a incrementar la participación e interacción entre los distintos actores 

sociales; conocer las visiones de los distintos participantes ante una cuestión determinada (un 

proyecto tecnológico, un problema medioambiental); y fomentar la concienciación social sobre 

el proyecto. Su aplicación se considera una manera de inclusión directa e interactiva en la 

evaluación de la tecnología de los actores sociales afectados, grupos de interés, consumidores, 

público general, junto con expertos y responsables políticos (Joss y Belluci, 2002). 

Organizaciones como el Danish Board of Technology o el Institute of Technology Assessment 

of the Austrian Academy of Sciences son pioneras en la aplicación de técnicas participativas de 

evaluación de tecnologías tales como scenario workshops, jurados ciudadanos, conferencias 

de consenso, etc. Todas las iniciativas han perseguido incrementar la interacción entre el 

público, los stakeholders, los expertos y los responsables políticos.       

 

 

 

3. Diseño de la investigación 
 

El estudio se ha realizado a partir de grupos de discusión con ciudadanos no expertos. Aunque 

los grupos de discusión empiezan a implementarse en el ámbito de la investigación de 

mercado y la investigación médica, recientemente han demostrado su relevancia para el 

estudio de la percepción social de las nuevas tecnologías. En este sentido, se ha documentado 

que permiten obtener un conocimiento profundo sobre la comprensión que los ciudadanos 

tienen de estas tecnologías emergentes, las preocupaciones que les provocan, la percepción 

que tienen de las mismas así como explorar el grado de consenso y los argumentos sobre su 

aceptabilidad. Todos estos elementos se consideran fundamentales en la planificación de 

cualquier estrategia de comunicación o implicación sistemática.   

 

El hecho de que la información técnica que acostumbran a tener los ciudadanos sobre 

tecnologías emergentes sea muy limitada plantea un reto metodológico importante y demuestra 

la necesidad de desarrollar técnicas más sofisticadas para acceder a las actitudes públicas 

hacia las tecnologías energéticas basadas en aproximaciones más interactivas y deliberativas 

(Owens & Driffil, 2008). Mediante grupos de discusión es posible ahondar en aspectos que no 
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serían accesibles mediante otros métodos más cerrados como la encuesta. La idea subyacente 

a esta técnica de investigación es que el proceso de interacción puede ayudar a las personas a 

explorar y clarificar sus puntos de vista de una forma más sencilla que mediante otras técnicas. 

 

Los grupos de discusión permiten introducir materiales de estímulo o informativos que permiten 

la familiarización de los participantes con la tecnología en cuestión y, a su vez, la mejora de los 

materiales con el objetivo de hacerlos más efectivos en su función de difusión pública. En este 

sentido, la utilidad de los grupos de discusión recae en que permiten abordar el ámbito de los 

significados simbólicos y las representaciones sociales, así como identificar las preocupaciones 

y argumentos que subyacen a los discursos públicos. 

 

 

3.1. Muestra 

 

En el presente estudio se han llevado a cabo 10 grupos de discusión que se realizaron durante 

2008 y 2009 en cinco ciudades españolas (Barcelona, Oviedo, Soria, Madrid y Almería). La 

elección se estas ciudades se basa en el hecho de que, a excepción de Barcelona, cada una 

alberga alguno de los edificios experimentales de edificación bioclimática del proyecto 

ARFRISOL. Dichas ciudades se consideran representantes de condiciones climatológicas 

distintas del territorio nacional. Los grupos variaron en tamaño de siete a ocho participantes en 

las diferentes ciudades. 

 

La captación de los participantes se hizo por muestreo propositivo con el objetivo de balancear 

la muestra por variables de tipo demográfico y socio-económico: género, edad y nivel de 

estudios. El sexo y la edad se diversificaron en los grupos de forma que se procuró que el 

número de hombres y el de mujeres fuera equivalente y también la edad, incluyendo en cada 

grupo un número parecido de personas de cada rango de edad (de 18 a 34 años, de 35 a 54 

años y 55 o más). El nivel de estudios se sabe que guarda relación con la participación en los 

grupos de discusión. Por ello, en este caso, se consideró más adecuado homogeneizar los 

grupos y poner personas con niveles de estudio similares en cada uno de ellos. La muestra 

total comprende un total de 78 individuos, el 51% de los cuales eran mujeres. Las variables 

descriptivas de la muestra pueden verse en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Variables descriptivas de la muestra 

 

Grupo Lugar Nº  de 

participantes 

Nivel 

estudios 

Edad 

media 

Género 

1 
Barcelona 8 Universitarios 44 4 mujeres 

4 hombres 

2 
Barcelona 7 No universitarios 47 4 mujeres 

3 hombres 

3 
Oviedo 8 Universitarios 42.5 4 mujeres 

4 hombres 

4 
Oviedo 8 No universitarios 37.5 4 mujeres 

4 hombres 

5 
Soria 8 Universitarios 35 4 mujeres 

4 hombres 
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6 
Soria 8 No universitarios 42.5 5 mujeres 

3 hombres 

7 
Madrid 8 Universitarios 41 4 mujeres 

4 hombres 

8 
Madrid 8 No universitarios 41 4 mujeres 

4 hombres 

9 
Almería 8 Universitarios 42.5 4 mujeres 

4 hombres 

10 
Almería 7 No universitarios 38.5 3 mujeres 

4 hombres 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.2. Procedimiento 

 

La presentación e introducción de los grupos así como el guión de los mismos se elaboró a 

partir a las recomendaciones de Morgan y Krueger (1998). Sin embargo, y a diferencia de los 

grupos de discusión convencionales, se utilizaron materiales de estímulo (un ejercicio de 

distribución de recursos y un vídeo breve) para generar una discusión más rica y sustantiva. La 

realización del grupo se basó en una guía temática que permitió estructurar la discusión grupal 

en torno a las áreas de interés del proyecto. Las temáticas principales que se exploraron fueron 

las siguientes: 

 

 Usos de la energía en nuestra sociedad 

 Reacción ante la edificación sostenible 

 Percepción de beneficios y costes 

 Percepción de barreras sociales e individuales 

 Actitud general hacia la edificación bioclimática 

 Recomendaciones de actuación 

 

El procedimiento fue idéntico en todos los grupos de discusión. Al inicio de las sesiones de 

grupo, los investigadores comentaron brevemente el propósito del estudio y garantizaron la 

confidencialidad de los datos recogidos. Se les pidió a los asistentes que rellenaran y firmaran 

una hoja de consentimiento informado de la participación en el estudio. Además se pidió 

permiso para poder grabar en audio las reuniones.  

 

Las sesiones tuvieron una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y se dividieron en dos 

partes diferenciadas. La primera parte presentó a los participantes la cuestión general de la 

energía y su uso en la vida cotidiana. A continuación se administraba un ejercicio sobre el 

“consumo energético actual en España por sectores” y se discutían cuestiones como el uso, el 

abuso o el ahorro energético. La segunda parte se iniciaba con una pregunta sobre la 

“definición de arquitectura bioclimática”, se administraba un documental sobre un edificio de 

emisiones cero y posteriormente se discutía sobre esta temática. 

 

En relación a los materiales de estímulo utilizados, el ejercicio sobre consumo energético 

solicitaba a los participantes que estimaran la contribución de los distintos sectores económicos 

al consumo de energía primaria en nuestro país. El video, elaborado por la compañía 
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energética ACCIONA, y de una duración de 7 minutos, presenta un edificio de “emisiones 

cero”. El video explica, muy brevemente, la contribución de los edificios al cambio climático. 

Describe detalladamente un edificio de emisiones cero, las características generales de su 

diseño, la utilización de energías renovables (solar fotovoltaica, solar térmica, geotérmica y 

biodiesel) y las medidas de eficiencia energética que consiguen no emitir CO2 al ambiente.  

 

La discusión grupal transcurría desde un enfoque semidirectivo y formalmente poco 

estructurado. Los grupos fueron moderados por un investigador experto en cuestiones sociales 

que introducía algunas cuestiones que no surgían espontáneamente para cubrir todos los 

temas del guión y para focalizar en las temáticas de interés cuando la discusión grupal 

derivaba a otras temáticas. Además, un observador tomaba nota de otros aspectos verbales y 

no verbales (turnos, ritmos, reacciones, etc.) durante las sesiones. Al finalizar la discusión se 

administraba un cuestionario con ítems demográficos y cuestiones relativas a la edificación 

sostenible y a la eficiencia energética. Los participantes recibieron un incentivo económico por 

su participación.  

 

 

3.3. Análisis de datos 

 

Los grupos de discusión fueron grabados y su contenido trascrito. Posteriormente, las 

trascripciones fueron analizadas a partir del análisis temático (Boyatzis, 1998). El proceso 

implicó la lectura y relectura cuidadosa de los datos, y la generación de códigos o temas que 

capturaran la riqueza cualitativa del fenómeno. Para la generación de códigos los 

investigadores buscaron patrones y temáticas en cada grupo de discusión para asegurar que 

los temas tratados se correspondían a los esperados. En este proceso se identificaron nuevas 

temáticas no cubiertas en el guión previo de los grupos y también pasaron a formar parte del 

análisis si eran significativas y apropiadas. Los códigos y sub-códigos para el análisis fueron 

acordados y revisados por todos los miembros del equipo de investigación. 

El cuestionario post-discusión fue analizado con el programa informático Statistical Package for 

Social Sciences 15 (en adelante, SPSS) mediante el procedimiento “Frequencies” para análisis 

descriptivos. 

 

 

 

4. Resultados 
 

4.1. Actitud general hacia la edificación de emisiones cero 

 

Las reacciones iniciales de los participantes ante el edificio de cero emisiones presentado en el 

vídeo de estímulo tienden a ser muy positivas. La discusión de los participantes tras el video 

enfatiza aspectos como la innovación, el futuro o la idea de tecnología avanzada. En general, 

en todos los grupos el edificio de emisiones cero parece generar emociones positivas y 

transmite claramente sus ventajas a los participantes. Los participantes parecen comprender 

claramente el beneficio esencial asociado al edificio, en el sentido de un edificio más sostenible 

y mejor construido. Pese a que algunos grupos parecen tener dificultades con la comprensión 

de conceptos como el de emisiones, cambio climático, código de la edificación o etiqueta 

energética, el edificio se percibe como un edificio menos contaminante e innovador.  
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Mod- ¿Qué adjetivo os viene a la cabeza con el edificio este? 

M: Impresionante 

Varios- Sí 

H: Envidia 

M: Hombre, yo creo que es un paso 

M: Es un paso 

H: Es un logro 

H: Es una primera piedra 

M: Muy interesante 

M: Debería de trabajarse más, el gobierno y los constructores 

H: ¿Cuánto cuesta? (Grupo 1) 

 

El análisis del cuestionario post-discusión muestra una clara valoración positiva de este tipo de 

tecnología. Tras la discusión grupal, la mayoría de los participantes (64%) considera que la 

Edificación Sostenible puede contribuir a mitigar el problema del cambio climático. Un 24% 

considera, incluso, que este tipo de edificación es una condición y requisito imprescindible, un 

factor clave para resolver el cambio climático. Tan solo un 9% considera que no es la solución 

para hacer frente a este problema o que genera otro tipo de problemas. El3 % restante no tiene 

ninguna opinión formada sobre la Edificación Sostenible. 

 

Las discusiones de grupo muestran la existencia de dos narrativas básicas en torno a la 

edificación eficiente energéticamente. En primer lugar, la edificación sostenible se vincula a una 

“edificación supertecnológica”. En esta narrativa, los proyectos de edificación sostenible 

aparecen asociados a proyectos futuristas, hipertecnológicos. La imagen pública de estos 

edificios es, en este discurso, la tecnología solar y los avances en la informatización de los 

edificios, la domótica. Desde esta visión, la edificación sostenible aparece como una tecnología 

lejana en el tiempo y lejana a la vida cotidiana de los individuos. Pues, si bien algunos 

participantes muestran cierta familiaridad con respecto a este tipo de edificios (proyectos 

públicos en la propia ciudad), se percibe como una tecnología futurista. 

 

H: Esos edificios no se hacen todavía 

Mod: ¿Os parece algo del futuro? 

Varios: Sí 

M: Un futuro lejano (Grupo 6) 

 

Por otro lado, existe otra narrativa en la que la edificación eficiente es una vuelta a la 

“edificación natural”, tradicional. Esta visión asocia la sostenibilidad de la edificación a las 

estrategias pasivas propias de la edificación tradicional. Los participantes también muestran 

cierta familiaridad con las estrategias pasivas y de ahorro energético (orientaciones de las 

casas y aislamientos) que son asociadas a la edificación propia de “los pueblos”. En este 

sentido, la nueva edificación sostenible se percibe como la construcción “natural” o edificación 

“buena”. Frente a una construcción convencional asociada por los participantes a la poca 

calidad y a criterios exclusivos de rendimiento económico, la edificación eficiente 

energéticamente se percibe como una edificación de calidad alta.  
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H: En un pueblo de León se estaban haciendo casas con los excrementos de los 

animales, en vez de poner ladrillo, ponían paja y excrementos 

M: Lo que es el adobe 

M: Eso lo hacen en África porque es impermeable 

Mod: Pero esto con qué objetivo 

H: Porque dicen que es el mejor aislante (Grupo 6) 

 

La discusión inicial genera, también, ciertos elementos negativos sobre la edificación 

sostenible. En primer lugar, la lejanía de este tipo de edificación respecto de la vida cotidiana 

de los consumidores. Los participantes plantean cuestiones relacionadas con el coste o las 

reparaciones de las tecnologías renovables. También se cuestiona la posibilidad de aplicar los 

principios bioclimáticos en viviendas convencionales. El cuestionario post-discusión refleja esta 

situación. Preguntados por la facilidad de adaptar la vivienda con medidas de eficiencia 

energética, la mayoría de participantes reconoce inconvenientes para adaptar su hogar, con un 

35% bastante de acuerdo y un 6% muy de acuerdo en que las medidas de eficiencia plantean 

serios inconvenientes. Un 26% afirma no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. La percepción 

de elitismo tecnológico y el alto coste parecen limitar la esperanza de buena parte de los 

participantes en la aplicación de este tipo de medidas en viviendas convencionales.  

 

Una idea relacionada significativa es que algunos participantes muestran una percepción de 

eficacia personal baja. Muchos participantes creen tener poco control para modificar el entorno. 

Se percibe muy poca capacidad de elección sobre la vivienda, tanto en su compra como 

posteriormente. Las medidas de eficiencia energética, asociadas a altos costes de inversión, se 

perciben fuera del ámbito de decisión personal.  

 

H: El problema de viviendas es que llegas y compras si puedes. Si te haces una casa 

ya es cuando puedes jugar. Te la haces maravillosa si tienes medios, bien aislada, con 

soluciones bioclimáticas…Pero el problema es que eso es si tienes mucho dinero 

ahorrado. Pero la gran mayoría compra lo que puede (Grupo 5) 

 

Otra actitud relacionada es la desconfianza hacia la industria de la construcción. Cuando los 

participantes discuten sobre las posibilidades de implementar medidas de eficiencia energética 

en las viviendas convencionales, se considera una limitación importante las malas prácticas de 

la industria de la construcción. La edificación convencional es asociada a ideas como malas 

calidades y trampas. La edificación eficiente es considerada, así, una tecnología de calidad, 

alejada de las prácticas actuales de construcción.  

 

 

4.2. Beneficios potenciales de la edificación sostenible 

 

En las discusiones de grupo, los participantes no suelen dedicar mucha atención a los 

beneficios de la edificación sostenible. En algunos grupos se asume la importancia de la 

edificación sostenible en la mejora del medio ambiente y la reducción en el consumo 

energético. En otros grupos, la idea de eficiencia en el uso de la energía o la contribución de 

los edificios a la mitigación del cambio climático no está presente en la discusión. La 

percepción de beneficios difiere entre los grupos.  
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Existe una conciencia general clara del impacto positivo sobre el medio ambiente de este tipo 

de edificios. El vídeo utilizado como material de estímulo enfatiza la contribución del edificio a 

la reducción de emisiones de CO2. Pero una parte de los participantes no muestran una 

conciencia clara de la contribución de estos edificios a la reducción de emisiones, sino una 

percepción general del edificio como ecológico. Esta percepción está basada en el uso de 

energías renovables por el edificio y en su mejor adaptación al entorno natural.  

 

Mod: Si os dijeran cuál creéis que es el beneficio principal de este edificio 

H: Medioambiental 

Varios: Sí 

H: La ecología 

H: Se trata de contaminar lo menos posible. Estamos creando un mundo que el ir con 

mascarillas por la calle no va a ser ciencia ficción. Con lo que sea no contaminar… 

(Grupo 6) 

Es interesante que algunos grupos inciden muy poco en la capacidad de ahorro de energía de 

las medidas de eficiencia. Dos elementos pueden explicar este hecho. En primer lugar, parece 

no existir una clara conciencia en estos grupos de la contribución de la edificación al consumo 

de energía como tampoco del problema de la escasez energética. Otra explicación es que los 

grupos tienden a enfatizar los aspectos negativos, dando por sentado la contribución positiva 

de esta tecnología.  

 

Algunos grupos, en especial aquellos que conceden poca importancia a la contribución 

energética de los edificios, enfatizan la cuestión del confort frente a las cuestiones 

medioambientales y energéticas. El confort es un elemento más cercano a la vida cotidiana de 

los participantes. De ahí su presencia en las discusiones. Pese a que no todos los participantes 

asocian este tipo de edificación a un mayor confort, la edificación sostenible se tiende a 

vincular a edificios más agradables para el usuario. 

 

Es interesante resaltar que este tipo de edificación se asocia a la “edificación buena”, correcta. 

Aquí parece existir un mayor acuerdo entre grupos y participantes. Es decir, el grupo tiende a 

considerar que los principios de la edificación sostenible son principios sensatos, que deberían 

guiar las iniciativas edificatorias y urbanísticas. En este sentido, se asocia a una mejora de la 

calidad de la construcción. La edificación bioclimática se percibe como un modelo nuevo de 

construcción, frente a la construcción tradicional asociada a poca calidad, chapuzas, etc. 

 

M: Casas que giran en función del sol 

H: Más bioclimático que es en las casas de nuestros abuelos en el pueblo, el adobe, 

las ventanas pequeñas no orientadas al norte…La experiencia del pasado nos ha 

enseñado cómo utilizaban el clima a su favor… 

 

H: En el fondo te da igual de dónde venga la luz y ese es el problema 

M: Mientras venga 

M: Hombre, más a gusto si sabes que es más natural todo (Grupo 6) 

 

Los datos cuantitativos muestran una valoración general positiva de los distintos beneficios de 

la edificación sostenible planteados a los participantes en el estudio. Los beneficios 

medioambientales son los valorados más positivamente por los participantes en el estudio, 
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seguidos de la mejora general en la calidad de vida y la mejora en la satisfacción de los 

usuarios. Se confirma, por tanto, una percepción general positiva de los beneficios potenciales 

de la edificación sostenible.  

 

4.3. Barreras más importantes en su desarrollo 

 

Los grupos difieren en su grado de escepticismo ante las posibilidades de desplegar medidas 

de eficiencia energética. Algunos participantes refieren a edificios diseñados bajo principios 

sostenibles como viviendas en el ámbito rural o nuevos edificios públicos en su ciudad. Pero, 

en general, los grupos enfatizan las dificultades para implementar este diseño en la vivienda 

convencional. Los motivos para tal falta de confianza son diversos. 

 

En primer lugar, la cuestión de los costes de las medidas de eficiencia. Esta cuestión es 

planteada en casi todos los grupos, aparece de modo espontáneo en la discusión. Los 

participantes perciben el diseño sostenible como un diseño caro, por el coste de las tecnologías 

renovables y los materiales de alta calidad. Se considera la limitación fundamental en el 

desarrollo de la eficiencia energética en la edificación. La percepción de elitismo tecnológico de 

la edificación de emisiones cero se asocia a costes muy altos para este tipo de edificación.  

 

H: Vi un documental sobre eficiencia ecológica no sé si en Nueva York o Chicago. Un 

rascacielos. Se basaba como apuntabas tú, en los materiales y en lo bien que estaba 

aislado todo. Lo del agua caliente lo habían colocado en la última planta y la superficie 

era una enorme placa solar que calentaba el agua. Pero sobretodo era eso, los 

materiales. Dobles acristalamientos, creaban corrientes de aire caliente por dentro, 

unas cosas muy sofisticadas. El coste era altísimo imagino. Era una cosa vanguardista. 

(Grupo 5) 

 

Otra de las limitaciones percibidas más importantes es la resistencia por parte de la industria 

de la construcción. Existe cierta desconfianza sobre la voluntad de la industria por aplicar estas 

medidas en la construcción real. Se percibe que la búsqueda de beneficios por las empresas 

constructoras conduce a un incumplimiento de normas y leyes vinculadas a la edificación 

sostenible. 

 

H: El problema es que los constructores por ahorrar dinero… 

M: Las empresas. Auque si a una empresa la obliga el gobierno la empresa lo va hacer 

si no, no va a mirar por el medio ambiente, ni por la energía ni por nada. (Grupo 5) 

 

A esta desconfianza se añade la percepción de incapacidad de elección por parte del usuario 

(poca percepción de control individual). El diseño eficiente se considera fuera del alcance 

personal. La tecnología se percibe no apta para las viviendas convencionales, dada la 

incapacidad para optar por estas medidas y el coste de las mismas, y vinculada a los 

inmuebles de las grandes empresas y administraciones públicas.  

 

M: Yo comparto la idea, pero sería más organismos públicos que son los que realmente 

van a sacarle más el provecho, porque a nivel individual... es algo inaccesible ahora 

mismo... organismo públicos si, dar ejemplo y por el tema de a la larga, serán 

rentabilizados.. (Grupo 9) 
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Algunos participantes refieren a problemas prácticos con la tecnología en el hogar (fallos 

técnicos, mala calidad de las instalaciones). Estos participantes discuten la viabilidad técnica 

de las nuevas aplicaciones. Algunos refieren a sus conocidos y amigos para ejemplificar 

experiencias de instalaciones renovables de mala calidad o con fallos técnicos. Se trata de otro 

elemento que parece incrementar la desconfianza en este tipo de diseño. Se relatan problemas 

en placas solares, en calderas, que justifican la desconfianza en la eficiencia energética en la 

edificación.  

 

M: Las placas solares existen pero para el bolsillo de una persona obrera no está a su 

alcance 

M: Y que somos todos 

M: Tenemos que tirar siempre de lo mismo 

H: El problema de la placa solar es que cuando la amortizas…No dan facilidades para 

ahorrar esas cosas 

M: Aquí en Soria con el sol que hay, la placa solar la cogería poquísimo (Grupo 6) 

 

Finalmente, los grupos cuestionan la capacidad del diseño sostenible en la rehabilitación de 

edificios. Las estrategias bioclimáticas se perciben como útiles para la nueva edificación, pero 

la mala construcción histórica dificulta la implementación de medidas de edificación sostenible 

en los edificios ya existentes, en opinión de algunos participantes. Se percibe, por tanto, que no 

existiría una solución al derroche energético de los edificios actuales.  

 

Los datos del cuestionario post-discusión permiten ordenar las limitaciones percibidas por los 

participantes. En una escala de cuatro puntos, dónde el valor cuatro significa una limitación 

muy importante, las principales limitaciones son, según los participantes: las económicas, 

incremento en los costes de producción (puntuación de 3,5); la falta de apoyo de la industria 

constructora y del gobierno (puntuación de 3,4); otros inconvenientes planteados, tales como la 

falta de profesionales con experiencia en la materia (puntuación de 2,9) o la falta de aceptación 

social (puntuación de 2,3). 

 

 

4.4. Medidas para la promoción de la edificación sostenible 

 

Cuando los participantes discuten las medidas que podrían facilitar el despliegue de la 

eficiencia energética en la edificación, se plantean actuaciones dirigidas a los ciudadanos, la 

administración y las empresas. Respecto a las medidas dirigidas a los individuos, la idea 

principal que se transmite en los grupos es la necesidad de incrementar la conciencia de los 

individuos sobre las medidas de ahorro energético. Como se muestra en el siguiente extracto, 

esta necesidad se deriva de la escasa conciencia percibida entre los ciudadanos. El acuerdo 

entre los grupos es alto respecto a la necesidad de la educación y concienciación en el 

aumento del ahorro energético en el hogar.  

 

M: En mi empresa no economiza nadie, economizarán en su casa. Me voy y cuando 

llego el aire acondicionado está puesto, los ordenadores encendidos, pero en su casa 

todo el mundo lo apaga. Me parece un comportamiento cínico y yo entorno el mea 

culpa por mi parte porque yo en mi casa estoy, ay, voy a apagar esto porque tal pero 
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en la oficina no. Pones carteles en la oficina de apagar ordenadores por la noche y el 

aire acondicionado pero no  

M: Yo no discuto que mi trabajo no me importe, mi trabajo me importa y mucho, pero no 

me importa lo que consumo en mi trabajo. (Grupo 8) 

Establecer normas que promuevan el uso de estrategias pasivas y la instalación de energías 

renovables es otra medida que aparece en buena parte de las discusiones de grupo. Se 

menciona la necesidad de obligar a las empresas constructoras a instalar medidas de ahorro 

como aislamientos o ventanas dobles en las nuevas viviendas. También se discute la 

posibilidad de introducir subvenciones y ayudas para la instalación de tecnologías renovables 

así como nuevos impuestos. Este último elemento genera más desacuerdo en el grupo.  

 

Por último, se enfatiza la necesidad de más control e inspección por parte de las 

administraciones públicas de las instalaciones que se realizan en las nuevas viviendas. Es un 

elemento vinculado a la desconfianza en la industria de la construcción. Se considera 

necesaria la implicación de las autoridades en la promoción de este tipo de edificación a través 

de una visión de largo plazo y la implementación de medidas de ahorro energético en edificios 

públicos y el mayor control.  

 

 

4.5. La participación en el grupo  

 

Finalmente, a través del cuestionario post-discusión, se trató de evaluar la percepción de los 

participantes sobre el efecto de su participación en el grupo en su actitud hacia la eficiencia 

energética. Preguntados por el grado en que la participación en el grupo ha mejorado el 

conocimiento sobre la tecnología, el 58% de los participantes está bastante de acuerdo en que 

haber participado en la discusión grupal ha contribuido a una mejor comprensión de la 

Edificación Sostenible. El 24% está muy de acuerdo en que sus conocimientos en la materia 

han mejorado tras su participación grupal. Un 12% dice no estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo y tan solo un 2% expresa estar bastante en desacuerdo.  

 

En relación al posible efecto en la actitud de la participación en el grupo, los participantes 

consideran que ésta ha propiciado una actitud más favorable a la edificación sostenible. Un 

51% se muestra bastante de acuerdo y un 30% muy de acuerdo con que la discusión grupal les 

ha hecho tener una opinión más favorable hacia la edificación sostenible. Un 15% no está ni en 

acuerdo ni en desacuerdo y un 2% dice no tener una visión más favorable tras la participación 

grupal. 

 

 

 

5. Discusión 
 

El análisis a partir de grupos de discusión con público no experto muestra una reacción muy 

positiva ante las posibilidades del diseño energéticamente eficiente en la edificación. La actitud 

general hacia el edificio presentado en el video informativo es muy positiva. Tras el vídeo, se 

remarca en el grupo la idea de innovación, de futuro, de tecnología avanzada. El edificio 

presentado en el video parece transmitir sus ventajas a los participantes y generar emociones 

positivas. Esta actitud positiva generada por el video plantea cuestiones relacionadas con la 
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comunicación de las innovaciones tecnológicas que van más allá de los objetivos propuestos 

en este estudio. Por un lado nos podríamos plantear si la actitud favorable a la edificación 

bioclimática que aparece tras la visualización del video se debe al contenido del video o 

responde más bien al tipo de innovación tecnológica que se presenta. Para dilucidarlo haría 

falta un estudio de tipo experimental en el que el video se contrastara en grupos diferentes con 

otro tipo de material audiovisual o de otro tipo. Sería también interesante estudiar las 

características del video que parecen favorecer la aparición de emociones positivas. 

 

El análisis de las discusiones de grupo muestra la existencia de dos visiones básicas de la 

edificación sostenible entre el público no experto: la de una edificación natural, ecológica, 

sencilla, tradicional; frente a la de una edificación supertecnológica, futurista y lejana. La 

edificación supertecnológica parece tener una mayor presencia en la discusión. Las placas 

solares y la domótica son las imágenes más presentes en las discusiones. La percepción de 

este tipo de edificios es muy positiva pero se vincula a proyectos futuristas y caros, es decir, 

lejanos a la vida cotidiana de los individuos. La visión de edificación natural o ecológica hace 

pensar a los individuos en casas tradicionales, que aprovechan elementos sencillos como la 

orientación o los aislamientos. Este tipo de edificación es más familiar a los individuos y es 

vinculada a un buen diseño, a una vuelta a las prácticas constructivas sensatas y tradicionales.  

 

Los grupos discuten los posibles beneficios y limitaciones de la edificación sostenible, pero 

tienden a enfatizar las dificultades a las que se enfrenta la difusión de este diseño en nuestra 

sociedad. La percepción de un coste muy alto de estas instalaciones junto con la desconfianza 

en las prácticas constructivas de la industria de la construcción deriva en una percepción de 

lejanía del diseño sostenible con respecto a la vida cotidiana de los individuos.  

 

Una actitud relacionada es la escasa eficacia personal percibida en relación a la elección de 

diseños más sostenibles. Los participantes refieren una escasa capacidad de control sobre el 

diseño de la edificación en la compra y modificación de una vivienda. La calificación energética 

no aparece en ninguna de las discusiones. Si comparamos con las compras de 

electrodomésticos, respecto a la que los participantes expresan un mayor conocimiento y 

capacidad de control, la elección de medidas de ahorro energético en la compra de una 

vivienda aparece como un aspecto fuera del control del individuo.   

 

Son significativos, también, los efectos positivos, tanto en el conocimiento como en la actitud 

hacia la edificación bioclimática, que resultan de la participación en este tipo de estudios, a 

juicio de los participantes. Otros estudios ya han señalado que los grupos de discusión que se 

llevan a cabo para estudiar la percepción del público sobre ciencia o tecnología son, también, 

una forma de implicar al público en estos temas (Rowe & Frewer, 2005).  

 

Finalmente, es preciso señalar que, dada la naturaleza exploratoria de este trabajo, no puede 

concluirse sobre la influencia de la discusión grupal en las respuestas de los cuestionarios 

individuales administrados al final de los sesiones de grupo. En general, se percibe un acuerdo 

bastante importante entre los resultados del análisis cualitativo de los discursos y los resultados 

de los análisis cuantitativos del cuestionario. Sin embargo, este hecho podría explicarse 

únicamente por la influencia directa de uno en otro. Para esclarecer este punto se plantea 

como trabajo futuro la administración de una encuesta sobre edificación bioclimática a una 

muestra representativa de la población general.  
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