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Introducción.                                                                                                                                            

Presentación. 

El trabajo mostrado no pretende ser una investigación intensiva del tema en análisis, pero si proporcionar 

un abordaje al sistema actual de certificación energética de edificios en el contexto Español y en su 

marco legislativo. En esta investigación se pretende analizar el compromiso y conciencia que los 

consumidores puedan llegar a tener del medio ambiente y si esta influye en el valor agregado, lo cual es 

la disposición de pagar (DAP)
1
 de la persona por adquirir un cierto producto. Tal producto tiene una 

certificación energética, la cual tiene como objetivo generar un mejor aislamiento de la vivienda, emitir 

menos CO2 al ambiente y tener un ahorro económico en los servicios básicos de la vivienda.   

 

Este trabajo está basado en las publicaciones y documentaciones actuales que hacen referencia a 

proyectos de sostenibilidad y el desarrollo del mismo. Se aspira que este trabajo proporcione suficiente 

información para futuras propuestas e ideas en el campo de construcción y desarrollo urbanístico.  

 

Se determina la hipótesis mediante encuestas cara a cara anónimas aplicadas a 150 consumidores en 

Barcelona, España. Por medio del método valoración contingente para determinar la DAP y escalas para 

medir la actitud ambientalista por  Husted,  Russo, Basurto Meza y Tilleman (2013) 

 

Contexto.                                                                                                                                                               

El plan energético en la actualidad es insostenible y es basado en recursos naturales que tienen un límite 

de uso, por el mismo hecho de que son agotables. Estos recursos naturales incluyen petróleo, carbón, 

gas natural, gas nuclear y su utilización ocasiona grandes daños ambientales. Varias alternativas en el 

ámbito político se han considerado para aminorar la contaminación y destrucción del medio ambiente, el 

cual una de estas es la eficiencia energética de los edificios, este plan tiene como objetivo reducir las 

emisiones de gas que tienen un infecto invernadero y ahorrar los recursos del planeta.  

En las edificaciones son responsables de casi un 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Iniciativas como La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre de 

2002, relativa al rendimiento energético de los edificios, establece la obligación de poner a disposición de 

los compradores y usuarios un certificado de eficiencia energética con el fin de fomentar las inversiones 

en ahorro de energía y potenciar la demanda de calidad energética entre los compradores o 

arrendatarios de vivienda. 

El objetivo principal de las etiquetas energéticas es informar a los clientes del consumo de energía del 

producto en el momento de su utilización. Se pueden encontrar siete clases de etiquetas energéticas que 

se clasifican en diferentes colores y con letras del abecedario, según el consumo de energía siendo, “A” 

la más eficiente y “G” la menos eficiente. Es importante saber que las etiquetas sólo son comparables 

dentro del mismo grupo de productos, no es igual la interpretación de una clase "G" en un 

electrodoméstico que en un edificio. 

                                                             
1
La disposición a pagar es un concepto usado en microeconomía y teoría económica para expresar la cantidad máxima que 

pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien, o un usuario para disponer de un determinado servicio. ... 
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Es una medida concreta, no sólo para la conservación de la energía no renovable, sino también, para la 

minimización de los impactos ambientales derivados de la producción y el consumo de energía. Hay una 

creciente popularidad de búsqueda de soluciones verdes, en un sector privado como público, esta 

concientización se da debido al constante debate acerca del cambio climático.  

Por lo tanto la eficiencia energética genera un beneficio económico de los usuarios de las viviendas, 

debido al ahorro en consumo de energía, y  también una satisfacción por el beneficio al medio ambiente. 

El costo de vida y la dependencia energética, además de una demanda por el bienestar del medio 

ambiente de los ciudadanos, fuerza a todos los sectores privados como gubernamentales a reflexionar y 

crear cambios para el mundo y sus ciudadanos. 

Es por esto que se desea generar edificios verdes que tengan una función ahorrativa y amigable con el 

medio ambiente. Con esto se busca un comportamiento energético propio la cual tenga la capacidad de 

solucionar los actuales y futuros problemas energéticos, para el cual se crearan mecanismos de gestión 

y operación que permitan optimizar los edificios al segundo.  

Objetivo General 
 
El principal objetivo de esta investigación es analizar si existe una disposición a pagar, por parte de la 
demanda potencial, por las viviendas mejor calificadas en términos energéticos. 

Objetivos Específicos 
 

 Diseñar y aplicar  un estudio mediante la valoración contingenté para averiguar la DAP. 

 Averiguar el código técnico de la edificación española. 

 Conocer lo que es una certificación energética y sus regulaciones,  

 Conocer los procedimientos para adquirir la certificación energética. 

 Averiguar las personas cualificadas para emitir el certificado energético. 

Hipótesis 

 

Existe una mayor disposición a pagar por edificios que tengan una mejor calificación energética, porque 

si bien se trata de un sistema de evaluación de la eficiencia energética relativamente nuevo, los hogares 

están habituados a esta clase de etiquetas verdes dado a que existen en el mercado de los 

electrodomésticos desde hace más de una década. 

 

Antecedentes. 

 

Convenciones como las de  Protocolo de Kioto o las Cumbres de la Tierra de Johannesburgo y de Río de 

Janeiro, todas esas reuniones internacionales tienen la finalidad de llegar a acuerdos de política para 

reducir la contaminación, mejorar la eficiencia energética y aplicar un “desarrollo sostenible” y respetuoso 

con el medio ambiente. Reconociendo que los países desarrollados son los principales responsables de 

los altos niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera como resultado 

de más de 150 años de actividad industrial. 
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La Unión Europea, como respuesta a los esfuerzos por ponerse de acuerdo todos crea La Certificación 

Energética de Edificios queda definida en España tras la publicación del Real Decreto 235/2013 y 

consiste en la concesión de una etiqueta de eficiencia energética, que otorga a cada edificio una Clase 

Energética, que variará desde la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la clase G, para los 

menos. El certificado incluye también recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética, que 

permitirían aumentar al menos un nivel en la escala de eficiencia energética (si la calificación original de 

la casa es B ó C) o dos (cuando la vivienda originalmente cuenta con una calificación D, E, F ó G). 

La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE. La 

normativa europea trata de fomentar la eficiencia energética en edificios y viviendas con el fin de cuidar 

el Medio Ambiente. Hasta ahora en España sólo se exigía un documento semejante para los edificios de 

nueva construcción -o grandes rehabilitaciones- (R.D. 47/2007), pero Europa obliga a que este 

certificado lo posea toda vivienda que salga al mercado, tanto en venta como en alquiler y tanto si es 

nueva como si es de segunda mano. 

Es un documento en el que, en base a un estudio previo individual y particular, se plasma como mínimo: 

 Datos técnicos y administrativos de la edificación. 

 Relación de normativas energéticas. 

 La calificación energética obtenida de la edificación (etiqueta energética). 

 Lista de actuaciones aconsejadas para incrementar la calificación. 

 Listado de pruebas realizadas.  

 Los consumos energéticos anuales y su equivalente en emisiones de CO2. 

El Ministerio de Industria publicó el 13 de abril de 2013 el nuevo Real Decreto 235/2013, derogando el 

Real Decreto 47/2007, de edificios de nueva construcción y unificando en un solo documento la 

certificación energética de nuevos edificios y existentes. 

A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa en España todos los propietarios que deseen 

vender o alquilar su vivienda, edificio o local deberán tener disponible para el comprador y/o inquilino 

este “certificado energético”. Así, cada vivienda tendrá una etiqueta similar a las que ya se utilizan en los 

electrodomésticos y que indica lo eficiente que es en cuanto al consumo de energía. Esta etiqueta ya se 

usa para las casas de nueva construcción y clasifica cada inmueble con un código de color según una 

escala que va de la categoría “A” (la más eficiente) a la “G” (la menos). 

El propietario de la vivienda, edificio o local será el responsable de obtener este certificado para poder 

vender o alquilar. La etiqueta energética “se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la 

venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio”. (Art. 12.2). 

Actualmente, las Comunidades Autónomas están habilitando un Registro de certificaciones en su ámbito 

territorial. Por lo cual, cada propietario debe  presentar el Certificado de Eficiencia Energética del edificio 

al Órgano competente de su Comunidad Autónoma. Después del cual, el Órgano competente de cada 

Comunidad Autónoma aplicará un sistema de control independiente de los certificados, que se realizará 

sobre una selección al azar de una proporción estadísticamente significativa de los certificados. 
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Contexto Normativo. 

 

Certificación Energética de Edificios – Directiva2002/91/CE                                                                 La 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa al 

rendimiento energético de los edificios, establece la obligación de poner a disposición de los 

compradores y usuarios un certificado de eficiencia energética con el fin de fomentar las inversiones en 

ahorro de energía y potenciar la demanda de calidad energética. La Directiva se compone de cuatro 

elementos principales:  

Normas mínimas: establece un padrón mínimo relativo al rendimiento energético de los edificios nuevos 

y de los ya existentes (en el caso a que se proceda a una reforma importante de estos) 

Sistemas de certificación: para edificios nuevos y existentes y exhibición de certificados y otras 

informaciones pertinentes en edificios públicos. La validez de los certificados es de cinco años;  

Control regular de las calderas y de los sistemas centrales de climatización: con la evaluación de 

las instalaciones de calefacción cuyas calderas tengan más de 15 años.  

La metodología común de cálculo debe integrar todos los elementos que determinan la eficacia 

energética y no únicamente la calidad del aislamiento del edificio. El enfoque integrado procura tener en 

cuenta los elementos de: calefacción y de refrigeración, las instalaciones de iluminación, la localización y 

orientación del edificio, la recuperación del calor, etc. Las normas mínimas para los edificios se calculan 

en función de la metodología descrita anteriormente, siendo fijadas por cada estado miembro.  

“Los Estados miembros deben aplicar requisitos mínimos en materia de rendimiento energético de los 

edificios nuevos o de los ya existentes, velar por la certificación del rendimiento energético de los 

edificios e imponer la inspección periódica de las calderas y los sistemas de climatización en los 

edificios.”  

El ámbito de aplicación de la Directiva es el sector residencial y el sector terciario (oficinas, edificios 

públicos de más de 500m2, etc.). No obstante, algunos edificios están excluidos del ámbito de aplicación 

de las disposiciones relativas a la certificación, por ejemplo los edificios históricos, los edificios 

industriales, etc. En ella se contemplan todos los aspectos relacionados con la eficacia energética de los 

edificios con el fin de adoptar un enfoque realmente integrado.  

La Directiva no prevé medidas destinadas a los equipos no instalados, como los electrodomésticos, ya 

que las medidas relativas al etiquetado y al rendimiento mínimo obligatorio ya se han aplicado o se 

contemplan en el marco del plan de acción en favor de la eficacia energética. Los certificados deberán 

extenderse en el momento de la construcción, de la venta o del alquiler de un edificio. Esta extensión de 

certificados, La Directiva enfoca específicamente en el alquiler con el fin de garantizar que el propietario, 

que normalmente no paga los gastos relativos al consumo energético, adopte las medidas necesarias. 

Asimismo, la Directiva dispone que los ocupantes (de los edificios) deban poder regular su propio 

consumo de calefacción y agua caliente sanitaria siempre que las disposiciones adoptadas a tal fin sean 

rentables.  

Los Estados miembros son responsables de la elaboración de las normas mínimas. También deberán 

garantizar que personal especializado e independiente lleve a cabo la certificación y el control de los 

edificios. Por otro lado, La Comisión asistida por un comité, es responsable de la adaptación a los 

progresos técnicos del Anexo. El Anexo contiene los elementos a tomar en consideración en el cálculo 
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del rendimiento energético de los edificios y las exigencias relativas al control de las calderas y de los 

sistemas de climatización centrales.  

Real Decreto 314/2006: Código Técnico de la Edificación (CTE) 

La elaboración del CTE fue competencia de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 

del Ministerio de Vivienda, que conto con la colaboración del Instituto de Ciencias de la Construcción de 

Eduardo Torroja perteneciente al consejo superior de Investigaciones Científicas. En el desarrollo del 

CTE participaron también otras administraciones competentes en materia de vivienda así como los 

distintos agentes y sectores que intervienen en el proceso edificatorio. La Administración General del 

Estado (AGE) y las Administraciones Autonómicas (CCAA) cooperaron en el campo del control de 

calidad de la edificación, a través de la Comisión Técnica para la Calidad de la Edificación (CTECE) que 

colaboró en la elaboración del CTE y sirvió de cauce para la participación de todas las Comunidades 

Autónomas.  

El Código Técnico de la Edificación es un instrumento normativo que fija las exigencias básicas de 

calidad de los edificios y sus instalaciones. A través de esta normativa se da satisfacción a ciertos 

requisitos básicos de la edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se 

refieren, tanto a la seguridad estructural y de protección contra incendios, como la salubridad, la 

protección contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para personas con movilidad reducida.  

El CTE se divide en dos partes, ambas de carácter reglamentario. En la primera se contienen las 

disposiciones de carácter general (ámbito de aplicación, estructura, clasificación de usos, etc.) y las 

exigencias que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos de seguridad y habitabilidad de 

la edificación.  

La segunda parte está constituida por los Documentos Básicos cuya adecuada utilización garantiza el 

cumplimiento de las exigencias básicas. En los mismos se incluyen procedimientos, reglas técnicas y 

ejemplos de soluciones que permiten determinar si el edificio cumple con los niveles de prestación 

establecidos en cuanto a estructuras, seguridad, prevención de incendios, salubridad, protección frente a 

ruido y ahorro energético. Dichos documentos no tienen carácter excluyente. Como complemento para la 

aplicación del Código se crean los Documentos Reconocidos como aquellos documentos técnicos 

externos e independientes del Código cuya utilización facilita el cumplimiento de determinadas 

exigencias y contribuyen al fomento de la calidad de la edificación.  

El Documento Básico de Ahorro de energía del CTE (en adelante CTE‐HE) fija cinco exigencias básicas:  

‐CTE‐DB‐HE 1: Limitación de la demanda energética: Fija los mínimos normativos en cuanto a 

aislamiento, protección solar de huecos, prevención de condensaciones y estanqueidad de ventanas.  

‐CTE‐DB‐HE 2: Rendimiento de instalaciones térmicas: Desarrollado en el RITE  

‐CTE‐DB‐HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: Promueve el aprovechamiento 

al máximo de la luz natural, y se exigen factores de eficiencia energética en las instalaciones de 

iluminación artificial. Para asegurar que esos factores de eficiencia sean constantes en el tiempo se 

propone la redacción y ejecución de un plan de mantenimiento de luminarias.  

CTE‐DNB‐HE 4: Contribución solar mínima de ACS: Exige un porcentaje de aportación de agua caliente 

de origen solar dependiendo de la zona climática en la que se encuentre, el uso al que está destinado el 

edificio, y el tipo de combustible que se sustituya.  
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CTE‐DB‐HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: Exige, según el uso del edificio, 

incorporar una instalación de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos. 

El CTE con las exigencias básicas de ahorro de energía. Estas exigencias se desarrollan 

operativamente, facilitando métodos de verificación, en un Documento Básico que consta de las 

siguientes secciones 

 HE-1 Limitación de la demanda energética  

 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  

 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

 HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

 HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

Real Decreto, de 47/2007 

Este Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 89 del 13 de abril 

de 2013, entro en vigor al día siguiente de su publicación. 

Según la Disposición Transitoria primer de este Real Decreto, la presentación o puesta disposición de los 

compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, 

según corresponda, será exigible para los contratos de compra-venta o arrendamiento celebrados a 

partir de dicha fecha (1 de junio de 2013). 

En este certificado, y mediante una etiqueta de eficiencia energética, se asigna a cada edificio una Clase 

Energética de eficiencia, que variará desde la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la 

clase G, para los menos eficientes. 

La certificación energética de edificios no se verá alterada a pesar de que la orden FOM/1635/2013, 

por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de la Energía" del CTE, pasa a ser de 

obligado cumplimiento a partir del 13 de marzo de 2014. Esta situación se extenderá durante el periodo 

de adecuación al nuevo DB-HE de los documentos reconocidos e informativos en el ámbito de la 

certificación energética de edificios.  

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_2014_03_12_Nota_aclaratoria_nueva_situacion_C

TE_CERTIFICACION_2e50c65f.pdf 

En efecto ya que esta norma real no obligaba a las edificaciones a tener un certificado energético, se 

pueden encontrar muy pocos edificios con el certificado energético prácticamente se tomaba en cuentas 

en pocas construcciones de edificaciones nuevas,  En el instituto de energía de Cataluña podemos 

encontrar los registros que se hicieron desde el 2007 hasta el 2015 para nuevas construcciones y se 

puede observar el periodo de transición hasta el 2013 que cambió el decreto y empezó a ser de carácter 

obligatorio. 

Órganos Administrativos con competencia 

 

El contenido de dicho decreto  FOM/1635/2013, de 10 de septiembre es de cumplimiento obligatorio .No 

obstante, puesto que la aplicación última del Real Decreto está en manos de las Comunidades 

Autónomas. Por ejemplo, en Cataluña, se viene aplicando desde octubre 2007 y el organismo 
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competente para la emisión y registro del certificado de eficiencia energética es el en Cataluña.Institut 

Català d`Energia (ICAEN). Departament d ́Empresa i OcupacióC/ Pamplona 113- 08018Barcelona Tel: 

936-220-500; www.icaen.net 

Con el fin de dar respuesta a la disposición transitoria tercera del Real Decreto 235/2013, el Instituto 

Catalán de Energía pone a disposición de los usuarios los datos correspondientes a la información 

pública de los certificados de eficiencia energética de los edificios. El acceso se puede realizar a través 

de dos vías: 

Descargando diferentes archivos en formato Excel que permiten acceder a la información pública del 

registro. 

Próximamente se habilitará un visor que permitirá visualizar los certificados de eficiencia energética 

sobre el mapa de Cataluña. Esta herramienta servirá para buscar un certificado según la referencia 

catastral y la dirección postal y también permitirá navegar por el mapa para tener una visión global de las 

certificaciones realizadas y su calificación 

Información descargable sobre el registro de inmuebles certificados en Cataluña. Archivos disponibles 

separados por provincia (existentes) y también para edificios de nueva construcción se puede descargar 

de la siguiente página  

http://icaen.gencat.cat/es/pice_ambits_tematics/pice_l_energia_als_edificis_i_serveis/pice_certificacio_e

dificis/pice_registre_edificis_certificats/ 

Trámite para la Certificación Energética de un Edificio. 

Para completar el procedimiento de certificación de eficiencia energética en los edificios, tanto existentes 

como de nueva construcción, se debe realizar el trámite de inscripción a registro. Una vez rellenado el 

formulario con todos los datos pertinentes, el Institut Català d`Energia (ICAEN) revisará y elaborará la 

etiqueta del certificado que se hará llegar al técnico certificador, al propietario o al promotor en el caso de 

los edificios nuevos. 

 

Desde el 3 de febrero de 2014, se ha unificado la tramitación de la certificación energética en un solo 

formulario para edificios nuevos y existentes con el objetivo de agilizar y simplificar el proceso. 

A continuación se indicara las fases para obtener este certificado. 

 Puede contactar a una empresa buscadora de técnicos por medio la página web Certicalia.com, 

empresa encargada de poner en contacto a los técnicos certificadores con los clientes, El pago 

de los técnicos  y su abono profesional es aparte al pago de la tasa que cobras las Comunidades 

Autónomas 

 El técnico capacitado va al edificio casa o área de inspección   para tomar los datos necesarios e 

ingresarlos al software (CALENER VyP, CALENER GT, CE2, CE3, CERMA) 

 Presentación del certificado de eficiencia energética (previamente ya se ha determinado la 

calificación energética del edificio). 

 Pago de tasas correspondiente dependiendo al uso y si son edificios nuevos o existente. 

 Revisión y respuesta administrativa de la documentación. 

 Si la documentación es correcta: se genera la etiqueta de eficiencia energética del edificio y se 

pone a disposición del técnico competente para su descarga. 

 Si falta documentación o no es correcta: comunicación por correo electrónico al técnico y al 

propietario. 

http://www.icaen.net/
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De acuerdo con el artículo 5, apartado 6 del Real Decreto 235/2013, este registro servirá a los 

ciudadanos como acceso a la información sobre certificados energéticos y pondrán obtener información 

en el órgano competente de la comunidad autónoma en materia de edificación energética de los 

edificios. 

Al finalizar todo obtendremos cuatro archivos, uno el documento que nos dará el ayuntamiento de la 

localidad donde está la vivienda, segundo un carpeta con todo lo que arrojo el software, tercer 

documento  las recomendaciones de mejora en el inmueble evaluado, el programa ya tiene esta función 

y arroja las mejora, el técnico solo tendría bajo su competencia realizar el presupuesto y así entregarlo 

con el informe, queda a disposición del dueño si realizar los cambios que se le recomienda, cuarto 

documento esta etiqueta de certificación energética, que poseerá entre datos más importante datos del 

edificio, la calificación obtenida, el registro, la fecha, el país donde se emite y el símbolo de la Unión 

Europea   

La fecha de vencimiento está contemplado en el Artículo 11 del R.D. 235/2013 que indica que el 

certificado de eficiencia energética tendrá una duración máxima de diez años. De las Comunidades 

Autónomas dependerá la duración en la renovación del presente Documento con un máximo de diez 

años. Es decir, pueden establecer, cinco años, tres o 10 años. En Cataluña el ICAEN este certificado es 

por 10 años 

 

 
Grafico: Etiqueta Energética Fuente. ICAEN. 
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Procedimientos de Certificación en Cataluña 

 
Grafico: Procedimientos de Certificados. Fuente. ICAEN 

Procedimiento para la Certificación Energética. 

Durante el periodo de adecuación de los documentos reconocidos e informativos indicados en el 

apartado tercero, el esquema de procedimientos a emplear para la Certificación Energética de Edificios 

será el siguiente: 

 
Gráfico: Software de Certificados. Fuente. ICAEN 
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Nueva herramienta unificada LIDER-CALENER 

Los Ministerios de Fomento, Industria, Energía y Turismo, e IDAE han llevado a cabo de forma conjunta 

un proceso de unificación en una sola plataforma –Herramienta unificada LIDER-CALENER-de los 

programas oficiales generales LIDER y CALENER y su adaptación a los cambios introducidos por el DB-

HE del año 2013.  

Aun cuando el Ministerio de Fomento pone esta nueva herramienta a disposición de los profesionales 

involucrados en la verificación de las exigencias reglamentarias del nuevo DB-HE, los resultados que se 

obtengan con dicha herramienta no pueden emplearse actualmente para llevar a cabo la certificación 

energética de edificios, ya que se requiere que previamente se lleve a cabo la adaptación de los 

documentos relativos a la certificación energética de edificios. La Subdirección General de Arquitectura y 

Edificación del Ministerio de Fomento ha elaborado una 

“Nota informativa sobre la aplicación de herramientas informáticas para la verificación de las exigencias 

del DB HE “establecidas por la Orden FOM/1635, de 10 de septiembre de 2013  

(BOE 12/09/2013), por la que se actualiza el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE”, 

disponible en la página web del Código Técnico de la Edificación del Ministerio de Fomento en el 

apartado Documentos complementarios, con objeto de clarificar e informar sobre las cuestiones que 

puedan surgir en relación con los métodos informáticos para la verificación de las exigencias de 

limitación de demanda y consumo energético establecidas en el Documento Básico de Ahorro de 

Energía DB-H 

Personal encargado de realizar la certificación energética de un edificio. 

Será considerado como técnico competente según se establece en el Real Decreto 235/2013:Al técnico 

que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la 

redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la 

realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia 

energética, o que sin poseer las titulaciones académicas anteriores hayan acreditado la cualificación 

profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca 

mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta 

Por tanto y en relación con la Ley 38/1999, son técnicos competentes para suscribir el certificado de 

eficiencia energética en los edificios, además de los arquitectos, arquitectos técnicos ó aparejadores, las 

personas que, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones de 15 de enero de 2009, de la  

Secretaría de Estado de Universidades, dispongan de las siguientes titulaciones: 

 Ingeniero Aeronáutico 

 Ingeniero Agrónomo 

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 Ingeniero Industrial 

 Ingeniero de Minas 

 Ingeniero de Montes 

 Ingeniero Naval y Oceánico 
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 Ingeniero de Telecomunicación 

 Ingeniero Técnico Aeronáutico 

 Ingeniero Técnico Agrícola 

 Ingeniero Técnico Forestal 

 Ingeniero Técnico Industrial 

 Ingeniero Técnico de Minas 

 Ingeniero Técnico Naval 

 Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 Ingeniero Técnico Telecomunicación 

 Ingeniero Técnico Topógrafo 

 Ingenieros Químicos 

Un dato muy importante que todos estos profesionales en el ICAEN exigen estar colegiado en su 

respectivo colegio de ingeniero o de arquitecto y por ultimo dicho profesional tiene que poseer firma 

digital registrada. En el siguiente enlace se puede encontrar toda la información al respecto de las 

firmas digitales aceptadas por la Oficina Virtual de Trámites. 

¿Para qué sirven los Informes de certificación energética? 

El Certificado Energético sirve de información para futuros inquilinos y compradores. Informa sobre 

comportamiento energético de un inmueble, es decir el consumo en energía que se refleja en las 

facturas de luz, agua y gas. Se incorpora un número suficiente de medidas, recomendadas por el técnico 

competente, para que el inmueble consuma menos y se reduzcan los importes de las facturas. Viene 

como obligación desde la Comunidad Europea. 

Otro punto clave es desde la administración central el conocer el estado actual del parque inmobiliario 

Español. 

Además como ejemplo: Con una mayor calificación energética en el certificado energético se obtendría: 

 Mayor valor de mercado. la propiedad se diferenciara del resto de inmuebles en su venta o 

alquiler. Para los ocupantes, aportará una ‘imagen verde’. 

 Menores costes. El ahorro que supone que el inmueble funcione con menor energía, y que 

necesita de un menor mantenimiento. 

 Mayores ingresos. Al estar más solicitadas, estas construcciones tienen unas tasas de vacantes 

en alquiler más bajas y en ventas mayores. 

La Certificación Energética en otros países de Europa. 

 

El Real Decreto por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación Energética de 

Edificios Existentes, está en proceso de aprobación. La aprobación del esta normativa igualará un poco 

más a España con el resto de la Unión Europea en materia de eficiencia energética. España es el último 

país de los 27 en aplicar por completo esta directiva (Energy Performance Building Directive). Con los 

siguientes ejemplos: 

Inglaterra. 

http://www.certicalia.com/blog/2013/02/19/novedades-en-el-real-decreto/
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Inglaterra es uno de los países de la Unión Europea que primero estableció el proceso de certificación 

energética, en el año 1995. Esta normativa afecta a las viviendas y es obligatorio para las de nuevas 

construcciones. La clasificación en este país tiene el nombre de, Standard Assesment Procedure (SAP). 

Los procesos de certificación energética son realizados por profesionales que han recibido formación en 

esta materia, es necesario aprobar un examen que les permita realizar este tipo de procesos. Para 

calcular la clasificación energética, cuentan con la ayuda de un programa informático, en el que se 

introducen los datos del edificio y automáticamente se obtiene la clasificación. 

La escala de clasificación va desde 1, que corresponde a la menor calidad energética, hasta 100. Se 

considera una alta calidad energética, a partir de una clasificación de 80. La escala que emplea no es 

lineal, sino logarítmica: el aumento en un punto del SAP supone una reducción del consumo energético 

en un tanto por ciento, no en una cantidad fija. En esta clasificación no se valora la localización 

geográfica del edificio, su climatología, ni consumos de iluminación y electrodomésticos. Tampoco 

realiza recomendaciones ni propone alternativas de uso energético. 

El cálculo, se basa en el coste anual de la energía para calefacción y agua caliente sanitaria por metro 

cuadrado de superficie. Se tienen en cuenta factores como aislamiento térmico de la envolvente del 

edificio, regulación y eficiencia del sistema de calefacción, producción de ACS, ganancia solar del edificio 

y tipo de combustible empleado para la calefacción y ACS. En cuanto a la extensión de su aplicación, a 

mediados de 2001 habían sido calificados 600.000 nuevos edificios y 300.000 antiguos, y se estima que 

el ritmo de aplicación es de unos 170.000 edificios por año. 

 

 

Países Bajos 

Existen dos reglamentos: uno aplicable a edificios antiguos, el Energie Prestatie Advies (EPA) o estudio 

del comportamiento energético, y otro para edificios de nueva construcción, el Energie Prestatie 

Bestaande(EPB) o comportamiento energético estándar. Estos reglamentos entraron en vigor desde el 1 

de enero de 2000. 

Estos reglamentos son aplicables a edificios de viviendas tanto antiguos como de nueva construcción, 

pero la certificación no es obligatoria. En edificios ya existentes es aplicable el EPA, que considera el 

gasto en calefacción, ACS, iluminación, bombas y ventiladores. Así mismo, la demanda producida por el 



Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana. 2014-2015 
 

16 
 

alumbrado y los habitantes se calcula con valores estándar a partir de la superficie de la vivienda y el 

número de inquilinos. Finalmente, se proponen diferentes medidas de ahorro evaluadas mediante un 

índice energético. 

El procedimiento del EPB consiste en el cálculo del consumo total de la energía de los edificios de nueva 

construcción y se establece un valor máximo anual equivalente al gasto de 1000 m3 de gas natural para 

cada vivienda. 

Irlanda 

En Irlanda existen dos reglamentos aplicables: el Heat Energy Rating (HER) y el Energy Rating Bench 

Mark (ERBM), creados en 1992y 1997, respectivamente. Estos reglamentos se aplican a edificios 

construidos desde 1992. 

Son unas normativas voluntarias que conciernen a edificios de nueva construcción y ya existentes 

(ERBM para los últimos). El ERBM es el método de calificación más habitual y consiste en informar del 

consumo de energía por unidad de superficie y año, y de las emisiones anuales de CO2. Incluye 

propuestas de mejora de cerramientos, sistema de calefacción o combustible, e informa del ahorro que 

supondrían estas mejoras. 

El certificado tiene un coste de aproximadamente 125€ y se aplica a unos 8000 nuevos edificios cada 

año 

Estado del Arte: 

 

El trabajo pretende analizar el precio pagado por la más alta eficiencia energética, etiqueta (A+) en el 

mercado de refrigeradores de la Comunidad Autónoma del País Vasco (España), se discuten los 

principales aspectos de diversos estudios cuyo tema de análisis está relacionado con la valoración de 

elementos de eficiencia energética(electrodomésticos) y su incorporación a la tasación de la vivienda. 

 

Además se analiza la forma en que dichos estudios pueden ser adaptados a la realidad nacional y/o ser 

útiles al desarrollo del presente trabajo. 

 

Estudio 12 July 2011,por Galarraga*, D.R. Heres, M. Gonzalez-Eguino utilizan el método hedónico para 

calcular la prima de precio pagado por la más alta energía etiqueta de eficiencia (A+) en el mercado de 

refrigeradores de la Comunidad Autónoma del País Vasco (España). La cual obtienen como resultado 

una cifra estimada del 8,9% del precio final o unos 60 euros, lo que representa un tercio de la energía 

ahorrada que un consumidor obtiene durante la vida de un refrigerador con la más alta eficiencia 

energética etiqueta (A+). Esta cifra se combina entonces con la versión lineal del sistema casi ideal de 

demanda (LA / SIDA)que obtiene elasticidades propias y cruzadas entre precios de demanda. 

Dicho estudio da como resultado que la demanda de refrigeradores con la más alta calificación de 

etiqueta (A+) es muy sensible a las variaciones de precios. 

Introducción 

El sector de la energía representa el 84% de emisión de dióxido de carbono mundial (CO2) y el 64% de 

los gases de efecto invernadero en todo el mundo, y son estas emisiones las cuales hay que transformar 

para avanzar  hacia una economía baja en carbono. Políticas que se enfoquen un una eficiencia 

energética son esenciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar recursos. 
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De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE), se discute que la eficiencia energética es una 

medida que  puede reducir entre el10% al 15% del CO2 mundial por año sin costo adicional (Galárraga, 

Heres, Gonzales-Egunio, 2011). 

Aun cuando hay una cierta demanda por viviendas que sean eficientes energéticamente se observa que 

el costo por metro cuadrado en eficiencia energética es significativamente mayor que otras viviendas que 

no cumplen con un etiquetado verde. Se presenta varias fuentes literarias, las cuales discuten el precio 

de una vivienda de etiquetado verde a comparación de viviendas que no son energéticamente eficientes 

y como esto se podría ver reflejado en la adquisición de estas unidades por el consumidor.   

 

 El etiquetado energético es una medida interesante para superar barreras importantes en el caso de 

sustitución, proporcionando a los consumidores información crítica sobre la eficiencia de energía en los 

aparatos. De hecho, el uso de información sobre la energía y el consumo de otros recursos en los 

aparatos domésticos en la Unión Europea (UE)  se reguló a principios de 1990 por el Consejo Directiva 

92/75 / CEE. Desde el 2008 existe una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre las clases de consumo de energía etiquetado de algunos productos (Galárraga, Heres, Gonzales-

Egunio, 2011).   

 

Un estudio en Inglaterra investigo mediante el Energy Performance Certificate (EPCs), si el precio 

cobrado por una vivienda se puede reflejar por el desempeño de la eficiencia energética y sus 

calificaciones (Fuerst, McAllister, Nanda, y Wyatt, 2015). Mediante la regresión hedónica y una 

aumentada repetición de la regresión de ventas, se utilizo 333,095 viviendas. Se encontró una relación 

positiva entre calificación de la eficiencia energética y  el aumento de precio por metro cuadrado de una 

vivienda (Fuerst et al., 2015). En conclusión, se puede decir que los lugares de residencia se ven 

afectados significativamente más en sus precios por un etiquetado verde, que las casas que no poseen 

estas características.  

 

Es importante considerar que mientras ciertos países tienen sus regulaciones y etiquetados “verdes” en 

los edificios por regulaciones gubernamentales, varios países tales como China no cuentan con estos. 

En Beijing Zheng, Wu, Kahn y Deng (2012), proponen un programa de un certificado oficial que sea 

estándar para que las personas puedan obtener estas viviendas “verdes”. El método que se utilizo es 

mediante un buscador de Google, que tiene un índice que mide el nivel “verde” de cada edi ficio, esto se 

logra gracias a las anotaciones hechas por los constructores, en base a esto se crea un índice de mayor 

a menor efectividad verde (Zheng et al, 2012). Los resultados de esta investigación muestran que el 

programa si tiene éxito en poder localizar y diferenciar edificios que sean verdes, pero a la vez se 

menciona que aun cuando hay un interés en estos edificios, también hay un reto al iniciar construcciones 

verdes. El reto incluye que los edificios se venden a un precio “Premium” pero una vez que se desea 

vender las unidades o alquilar, es necesario el descuento por los altos costos de la manutención.  

 

En Alemania se estudió la elección de cinco electrodomésticos de bienes durables por el etiquetado de 

energía de clase-A. Se encontró que las características residenciales y el precio de la electricidad 

regional aumentaron la propensión de adquirir un bien de clase-A, pero las características socio-

económicas tuvieron un bajo impacto.  Se exploró cómo los etiquetados de energía afectaron el consumo 

de las lavadoras, para medir esto se compara con elecciones de este mismo electrodoméstico con Suiza. 

Encontraron que las marcas son mucho más relevantes que los atributos de la eficiencia energética. Sin 

embargo, los consumidores estaban dispuestos a pagar una prima del 30% para la eficiencia energética 

representado por una etiqueta. 

 

Actualmente, el etiquetado energético tiene como objetivo el reducir el consumo de energía en un 20% 

para 2020 y un objetivo del 27% de ahorro de energía en el sector residencial. La información que se 
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obtiene del etiquetado se ha usado para mantener otras pólizas de eficiencia energética, tales como 

subsidios directos para comprar aparatos usualmente más caros que los que no son tan eficientes  

(Galárraga, Heres, Gonzales-Egunio, 2011). Esta política en el uso de etiquetado verde mas el subsidio 

seria los más rentable posible ya que como se observo en los estudios de Zheng et al, (2012) y Fuerst et 

al., (2015), hay una diferencia significativa de un producto que tiene etiquetado verde a un producto que 

no lo tiene, haciendo de esto una gran limitación en la adquisición de las mismas.  

 

Galárraga, Heres y Gonzales-Egunio (2011) exponen que los datos del mercado no están disponibles 

para análisis por la reciente aparición de bienes y  diferentes marcas involucradas en crear aparatos 

amigables para el medio ambiente. Muchos de estos bienes duraderos no están disponibles en muchos 

países, incluyendo España por no tener precios etiquetados ni un etiquetado especifico para el consumo 

del público. Con respecto a la eficiencia energética, la literatura sobre el precio de aparatos no es 

abundante y todavía no son concluyentes Al igual como se pudo observar en la investigación de Zheng 

et al., (2012), aunque no se especifique en electrodomésticos, si se observa que el público no tiene el 

conocimiento del etiquetado verde, y muchas veces se les vende productos por lo que el constructor o 

vendedor especifica, sin saber si la información si coincide con una realidad.  Con el uso indicado de 

certificados tales como “Blanco y Verde”, utilizado en el mercado de UE SEGURO basado en modelos 

económicos técnicos de la familia MARKAL, se muestra que para el año 2020 es posible aumentar la 

eficiencia energética hasta un 15% sin costo significativo (e incluso más si se toman en cuenta las 

externalidades), lo cual ilustraría la importancia del certificado energético (etiquetado) y su influencia en 

toma de decisiones del mercado. (Galárraga, Heres, Gonzales-Egunio, 2011) 

 

Se puede concluir que se debe haber una cierta intervención tanto en una distribución de los 

conocimientos al público sobre aparatos verdes como viviendas verdes. Al igual como se ha mencionado  

es importante implementar una cierta política de subsidios o maneras tangibles de economizar los 

productos y viviendas que sean energéticamente eficientes, para que esto no sea una limitación o 

barrera en el alcance de la población para dichos productos. A continuación, se analiza más a 

profundidad el artículo de Galarraga, Heres y Gonzales-Egunio, (2011) en donde se mide como se 

calculo la prima en electrodomésticos que son energéticamente eficientes. Esto se hace ya que en 

España, hasta el presente no se ha realizado un estudio de la disposición de la población en adquirir una 

vivienda eficientemente energética, específicamente sus electrodomésticos.  

 

La estimación de la prima en el precio para los refrigeradores energéticamente más eficientes 

Este mercado de electrodomésticos se estudia, para conocer la DAP por parte de la demanda hacia 

estos productos denominaos verdes. Los datos utilizados en la estimación hedónica se recogieron en 

Diciembre del 2009 de diecinueve minoristas que incluyen centros comerciales, tiendas pequeñas en 

pueblos y tiendas medianas especializadas. 

 

Es importante destacar que, en el momento de la recolección de datos, el plan de subsidios para ese año 

no estaba funcionando. Una limitación de este estudio es que uno no puede garantizar que esto elimina 

totalmente una sobrestimación potencial ya que los consumidores podrían tener alguna expectativa 

respecto a futuros descuentos en los precios. 

 

Tales muestras recogidas por los investigadores de refrigeradores que se muestran en las tiendas 

eran404 en representación de 42 marcas diferentes producidas por 26 diferentes productores. Debido a 

la falta de información o de datos incorrectos, los análisis fueron restringidos a una muestra final de 676 

observaciones (de 788 originalmente contenidos en el conjunto de datos). 



Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana. 2014-2015 
 

19 
 

 

La descripción y resumen de las variables utilizadas para calcular la función de precios hedónicos se 

recogen, respectivamente, en los cuadros 1 y 2. 

 

De estos últimos, el precio medio es de € 658 y el 24% de los refrigeradores en la muestra tienen la 

etiqueta A+. Además,  

 

 Casi el 70 % vienen con un mecanismo de descongelación, 

 El 2 % puede ser integrado en la pared, y 

  El 32% no son blancos. 

 

 
 

 

En la Tabla 3 también se muestra que los coeficientes para otras características son estadísticamente 

significativos y tienen los signos esperados. Por ejemplo, refrigeradores más grandes son más caros, 

mientras que la refrigeración  con mecanismo de descongelación y con color diferente al blanco 

respectivamente tienen precios un 8,9% y un 19% más alto de todo lo demás. (Galarraga, Heres, 

Gonzales-Egunio, 2011) 

 

 
 

Si se considera que los aparatos con diferentes etiquetas energéticas dan lugar a diferentes costos de 

energía durante todo el ciclo de vida del bien, es posible estimar la cantidad de los ahorros netos por el 

uso de aparatos de mayor eficiencia energética. Esta cifra también podría ser interpretada como una 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
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prima de ahorro de energía. Es decir, la cantidad que un consumidor en una situación libre de cualquiera 

de las barreras pagara por una refrigeradora con un ahorro de energía eficiente más alto. (Galárraga, 

Heres, Gonzales-Egunio, 2011) 

 

Por otra parte, como se muestra en la Tabla 4, durante la vida útil de un refrigerador el total de ahorros 

de una nevera, con el  etiquetado A+ es de 163 euros.  

 

Este ha sido calculado teniendo en cuenta el consumo medio de energía, costo promedio de la energía y 

la eficiencia energética media. Esta prima de ahorro de energía representa el 24% del precio medio. De 

hecho, una figura significativamente mayor (tres veces) que la prima de mercado estimada con el método 

hedónico.  

 

 
 

 

 

Cálculo de la elasticidad de precios para los refrigeradores de más bajo consumo 

Información sobre las diferencias de precios entre refrigeradoras que son altamente eficientes en  

energía y otras, es sin duda útil para la formulación de políticas energéticas. Sin embargo, un análisis del 

bienestar completo haría requerir estimaciones de las elasticidades de precios para los diferentes tipos 

de refrigeradores. Es decir, las medidas de la sensibilidad de la demanda de la mayoría de los 

refrigeradores eficientes en energía con respecto a sus propios precios, a su vez que con los 

refrigeradores de bajo consumo en eficiencia de energía. Lo ideal sería que las políticas usaran un 

sistema de oferta y demanda para evaluar las políticas tales como la fiscalidad diferencial o 

infraestructura con un fin de apoyar a los proveedores de refrigeradores de energía eficiente. Sin 

embargo, con los datos disponibles, en este trabajo sólo se puede proporcionar información sobre el lado 

de la demanda. (Galárraga, Heres, Gonzales-Egunio, 2011) 

 

El método para explorar sustitutos cerrados, explicados en esta sección, permite estimar la propia 

elasticidad del precio para los refrigeradores eficientes en energía y la elasticidad de precio cruzada 

entre eficiencia energética y otros refrigeradores. El precio hedónico prima para los refrigeradores de 

etiquetas A+ de la sección anterior se utiliza, junto con alguna otra información para obtener 

elasticidades propias y cruzadas de neveras A+.  
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El sistema de la demanda analizada se compone de refrigeradores con Etiqueta A+ (L), refrigeradores 

con otra etiqueta energética (O), y un bien compuesto (X) que representa el resto de bienes consumidos 

por los hogares. Las funciones de demanda (en proporciones de gasto) son definidas como: 

 
 Donde Wi es la proporción de gastos del bien i  

 ai, Bj y bi sonparámetros desconocidos.  

 Pj es el precio del bien j, 

 M es el gasto total, y 

 P es el precio de Piedra (Stone, 1954) índice definido por 

 

 

 

 
 

 

Se derivan las proporciones de gasto para cada uno de los tres bienes a partir de información de 

mercado recogido en 2009, (Galárraga, Heres, Gonzales-Egunio, 2011) e importantemente el precio 

prima para refrigeradores A+ estimados en el apartado anterior. Estas proporciones de gasto son: 

 

WL ¼ 0:00056; WO ¼ 0:00084; WX ¼ 0:99860 

 

Galárraga, Heres, Gonzales-Egunio (2011), especifican que se debe tener en cuenta que el uso de la 

información sobre los precios de la función hedónica nos permite tratar los refrigeradores idénticos, 

excepto por su etiqueta energética, como productos diferentes. Si, en cambio, el precio medio de cada 

tipo de refrigerador se utiliza, las diferencias en el resto de características no serían controladas y las 

estimaciones reflejarían otras diferencias tales como la calidad, color y marca, entre otros. La estimación 

Hedónica de precios mostró que los consumidores pagan el 8,9% del precio final de la característica de 

"etiqueta energía  A+". Galárraga, Heres, Gonzales-Egunio, 2011). 

 

Por lo tanto la evidencia de la literatura sugiere que las elasticidades de precio de demanda de 

refrigeradores están en el rango de ± 0.25 y -1.5. Dado que en nuestro medio, refrigeradores se dividen 

en dos subgrupos cerrados de bienes (L y O), es razonable suponer que las magnitudes de la  

elasticidad de precios son más grandes que la de todos refrigeradores tomados juntos.  

Metodología. 

 

Usaremos el método valoración contingente, dicho método nos permite la implementación de un 

mercado hipotético a través de encuestas  las cuales se efectuaran personalmente de forma anónimas 

aplicadas a 150 consumidores, también nos apoyaremos en: 
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 Artículos Científicos., análisis bibliográfico (libros, manuales, artículos etc.). 

 Normativas Europeas. 

 Presentación de conceptos básicos sobre certificados energéticos.  

 Estudio de casos: implementados en los países Europeos, y en qué medida han incidido en la 

disposición a pagar por la vivienda en compra o alquiler. 

 Método de Valoración Contingente. 

Método de Valoración Contingente. 

Características del Método Contingente. 

Usaremos el método valoración contingente, dicho método nos permite la implementación de un 

mercado hipotético a través de un cuestionario. Por lo tanto, un elemento fundamental de este método es 

el diseño de un cuestionario que recoja la valoración que las personas otorgan a los cambios que se 

producen en su nivel de bienestar ante una alteración en las condiciones de oferta del bien ambiental. De 

esta forma, se evita el obstáculo que supone la ausencia de mercado para los bienes ambientales 

enfrentando a los consumidores con mercados hipotéticos en los cuales tienen la oportunidad de mostrar 

su disposición a pagar (DAP)  

Además, como señala Azqueta (1994), el interés de este método directo es doble. Por un lado, porque 

en determinadas ocasiones es el único utilizable dado que es imposible establecer un vínculo entre la 

calidad del bien ambiental y el consumo de un bien privado como ocurre con los métodos indirectos del 

coste de viaje y de los precios hedónicos. La implementación de un mercado hipotético a través de un 

cuestionario comporta tres elementos. 

 

 En primer lugar, es necesario proporcionar al entrevistado la información  sobre el bien que se 

pretende valorar de modo que éste pueda conocer adecuadamente el problema que se está 

tratando. 

 

  En segundo lugar, se ha de abordar la formulación de la pregunta sobre la DAP.  

 

 En tercer lugar, se obtiene información sobre las características socioeconómicas de los 

entrevistados al objeto de poder estimar una función de valor, donde la DAP declarada venga 

explicada por esas mismas características y otras variables relevantes.  

 

En concreto, la DAP puede venir explicada por la siguiente función:  

 

 DAP= f (Yi, Ai, Ei, Ci)donde, 

 Yi es la renta del individuo, 

 Ai su edad,  

 Ei su nivel educativo y  

 Ci es una variable que mide la calidad del bien ambiental. 
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Apartado Empírico. 

Método de Valoración Contingente: desarrollo y aplicación. 

Hasta el momento, en el trabajo se ha tratado el método de valoración contingente de una forma teórica. 

Se hace necesario su análisis empírico que nos permita entender el cuerpo teórico que lo sustenta, la 

idea de esta aplicación es demostrar que el uso del método de valoración contingente, si bien permite 

lograr estimaciones validad y confiables de la disposición a pagar DAP, el diseño de la encuesta y la 

interpretación de los resultados requieren una importante atención. Gorfinkiel (1999). 

Participantes DAP 

El mercado es real, los individuos actúan y sus comportamientos son observables. Aquí, los individuos 

hablan, y si bien se busca conocer comportamientos y preferencias, bajo un régimen estructurado, a 

través de preguntas abiertas y cerradas, ellos escuchan palabras y responden a lo que ellos interpretan. 

Gorfinkiel (1999). Responder encuestas exige un esfuerzo de parte del encuestado: ellos deben de 

interpretar el sentido de la pregunta, buscar en su memoria la información pertinente, integrarla en lo que 

opina y transmitir esta opinión al encuestador. Ello lleva a que si bien algunos se motivan, otros se 

desinteresan rápidamente o se impacientan fácilmente; y en lugar de buscar la respuesta correcta, 

intentan satisfacer al encuestador 

El sentido que cada cual atribuye a las palabras es diferente. Palabras similares pueden tener diferentes 

sentidos, no es lo mismo hablar de precios más altos que de impuestos más altos. También importa el 

contexto o situación: puede ocurrir que los individuos respondan de manera diferente a situaciones que 

el investigador considera como equivalentes. Las encuestas, como toda forma de comunicación, son 

sensibles a las diferencias de matices, de contexto y a la capacidad cognitiva de los seres humanos. 

Gorfinkiel (1999) 

 

Grupo objetivó. 

Los potenciales sectores donde realizaremos el estudio de mercado (encuestas), según el Índice de 

Renta familiar Disponible (RFD), por distrito en Barcelona lo hemos clasificado en 3 grupos y un grupo 

intermedio 

El primer grupo  con un menor RFD 

 Nou Barris 

 Sant Andreu 

El segundo grupo con un ingreso medio  RFD tenemos  

 Eixample 

 Les Corts 

 Sarria - Sant Gervasi 
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El tercer grupo con mayor RFD 

 Ciutat Vella 

 Gracia 

 Horta – Guinardò 

 Sant Martì 

Un grupo intermedio entre el segundo y tercer grupo que seria  

 Sants - Montjuic 

Conociendo que las encuestas son 150, estriamos realizando 50 por cada grupo.Por otra parte los 

rangos de edad que van desde los 18-25, 26-35, 36-50, 51-65,66-70 años se distribuyen de la siguiente 

manera: 

El primer grupo  con un menor RFD 

 Nou Barris se podría realizar las encuestas en un rango de edad desde los 36 -65 años 

 Sant Andreu 26- 35 

Un grupo intermedio entre el segundo y tercer grupo que seria  

 Sants – Montjuic  este grupo complementaria los rangos de edad faltantes en los grupos dos y 

tres. 

El segundo grupo con un ingreso medio  RFD tenemos  

 El Eixample con la mayor población de en Barcelona con 263.565, se podría realizar las 

encuestas a cualquier rango de edad desde los 18 - 70 años, pero con una mayor población de 

18-25, 25-50 años. 

 Les Corts con la menor población de Barcelona con 81.200, se podría realizar encuestas en el 

rango de 50 – 70 años 

 Sarria - Sant Gervasi, se podría realizar encuestas en el rango de 36-50 años. 

El tercer grupo con mayor RFD 

 Sant Martì con el segundo distrito más grande de Barcelona 232.629, se podría realizar las 

encuestas a cualquier rango de edad desde los 18 - 70 años, pero con una mayor población 

de18-25, 36-50 años. 

 Ciutat Vella se podría realizar las encuestas a cualquier rango de edad desde los 26 – 35 años 

 Gracia se podría realizar las encuestas a cualquier rango de edad desde los 51 – 65 años 

 Horta – Guinardò se podría realizar las encuestas a cualquier rango de edad desde los 66 -70 

años 

El tercer grupo  con un menor RFD 

 Nou Barris se podría realizar las encuestas en un rango de edad desde los 36 -65 años 

 Sant Andreu 26- 35 

Un grupo intermedio entre el segundo y tercer grupo que seria  
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 Sants – Montjuic  este grupo complementaria los rangos de edad faltantes en los grupos dos y 

tres. 

Estructura de la encuesta 

Se discutió en charlas preliminares que la mejor vía para desarrollar las encuestas por motivos de 

comprensión sería de índole presencial. Se realizaron varias encuestas pilotos para eliminar cualquier 

fallo y mejorar el entendimiento tanto de los participantes como en la recolección de datos de los 

investigadores, la muestra constara de 150 encuestas con un rango de error del 5.27%. El cuestionario 

se estructuró de la siguiente manera:  

 

 Conocimiento de consumos energéticos de su vivienda (agua, luz, electricidad) 

 Conciencia ambiental. 

 Valoración del bien (electrodoméstico) 

 Conocimiento sobre certificación energética, régimen de tenencia en el que viven. 

 Descripción del servicio a valorar, DAP  

 Información socio demográfica. 

 

La primera parte del cuestionario sirve para analizar si los participantes conocen los gastos que se 

producen en su vivienda (electricidad, agua, gas). De éstos, los que sí tenían conocimiento de los gastos 

de su vivienda se los incluyó en la investigación y los que no, fueron descartados de la investigación. 

 

Le sigue un bloque de preguntas que tiene como objetivo el conocer el compromiso e interés de los 

encuestados en temas ambientales y si este interés influye en su decisión DAP. En esta sección se 

indaga qué importancia otorgan los participantes al certificado energético y otras características 

pertenecientes a estos electrodomésticos tales como la marca, el modelo, la garantía y el precio, al 

momento de adquirir este producto. El mismo que nos permitiría conocer la importancia que le dan a la 

DAP cuando un producto tenga el factor etiqueta energética, de este modo se les pidió que califiquen 

entre estas opciones: 

 

 

 

 

Tabla: Encuesta  Fuente .Propia 

 

Factores Nada Poco Medianamente Mucho Extremadamente 

Apariencia del producto      

Eficiencia energética 

(Etiqueta verde) 

 

     

Precio 

 

     

Marca 

 

     

Garantía 
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El objetivo de esta primera sección es analizar si los encuestados tienen una conciencia ambiental, y si 

al rato de adquirir un producto le daban importancia a la certificación energética. En esta recolección de 

datos se utilizó un producto conocido y necesario como los electrodomésticos. 

 

En una segunda parte de la encuesta se pretende familiarizar y contextualizar a los participantes con el 

escenario de evaluación. El primer bloque de preguntas se divide en dos.  

Una pretende ubicar al encuestado en el contexto de conocimiento sobre la certificación energética, 

conocer cuánto conoce sobre ésta, si su vivienda cuenta con esta certificación, el régimen de tenencia 

en el que vive.  

 

El otro bloque busca saber si al momento de cambiar de vivienda qué importancia le daría a factores 

como superficie, número de habitaciones, calidad de los acabados, instalaciones del edificio (aire 

acondicionado, calefacción, orientación, ubicación, consumo de energía (electricidad, gas) y por último 

certificación energética. Estos factores ayudaron a evaluar el peso que tiene la certificación energética 

respecto a factores ya comunes al momento de cambiarse de vivienda y la DAP por viviendas 

certificadas energéticamente 

 

Factores Nada Poco Medianamente Mucho Extremadamente 

Superficie      

Número de habitaciones      

Calidad de los acabados      

Instalaciones del edificio: (aire 

acondicionado, calefacción) 

     

Orientación      

Ubicación      

Consumo de energía (electricidad, 

gas) 

     

Certificación energética      

Tabla: Encuesta  Fuente .Propia 

 

El objetivo de esta segunda parte es conocer si estos tenían algún conocimiento sobre la certificación 

energética, qué valor le otorgan y si está directamente relacionada con la DAP de la misma apoyándose 

en el régimen de tenencia de cada individuo. 

 

Además, se extrajo la disposición a pagar (DAP). En esta parte se describe qué es la certificación 

energética y la descripción de sus 7 niveles para que nuestros participantes tengan una mejor idea del 

servicio a valorar.  

 

Grafico: Etiqueta Energética .Propia 
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Se les presentó claramente un escenario de una vivienda de 80 m
2
 con recibidor, salón, cocina, dos 

baños y tres dormitorios, que contaba con una calificación energética A y en otro caso tiene una 

calificación energética D que incluye un gráfico explicativo. 

 
Grafico: Vivienda modelo Fuente; Propia 

 

Bajo este escenario, se les mencionó a los participantes que en la vivienda mejor calificada podrían 

ahorrar al mes 34,00euros en las facturas de consumo energético y emitiría 267,00 kg menos de CO2 al 

año, que es lo que consume un árbol al año.  

Estos datos se obtuvieron mediante el software Ce3X, pudiéndose elevar la calificación de vivienda de 

80m2 de calificación D a una de calificación optima de categoría A, estos datos pueden ser: 

 Valores Conocidos 

 Valores Estimados 

 Valores Por defecto 

Por lo tanto nuestra estimación fue multiplicar el ahorro mensual euros por el consumo energético m2 y 

el valor de kw/h nos dieron como resultado los datos antes mencionados y mostrados a los participantes. 

Una vez redactada esta primera parte de la DAP, que de alguna manera intenta aproximar a los 

encuestados al ahorro en unidades monetarias, que produce el tener el certificado energético en dos 

viviendas equipadas con las mismas características. Se hicieron dos formatos, uno para los participantes 

que vivían en régimen de tenencia propietarios y otro para los de alquiler.  

Para los encuestados que viven  en propiedad se les preguntó si ¿estarían dispuestos a pagar 

aproximadamente 3.900€ adicionales por la vivienda de calificación energética A que por la de 

calificación D?  

En el caso de los arrendatarios se les preguntó si ¿estarían dispuestos a pagar aproximadamente 

13€/mes adicionales por la vivienda de calificación energética A que por la de calificación D? en los dos 

casos la respuesta era abierta ósea los encuestados podían poner la cantidad que ellos creían pero en el 

caso de que la respuesta sea cero, se les pidió que mencionen la razón, como por ejemplo: “no lo 

considero importante”, “no estoy interesado en la certificación energética”, “mi economía no me lo 

permite”, entre otras; con la finalidad de identificar los votos de rechazo o protesta.  
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1. No percibo diferencias entre las viviendas mostradas 

2. No lo considero importante 

3. No estoy interesado en las certificaciones energéticas 

4. Ya pago demasiado por la vivienda 

5. Las reducciones en las facturas de consumo son insuficientes 

6. Mi economía no me lo permite 

7. Estoy en paro 

8. Otras (describir) __________________________________________ 

_______________________________________________________ 

NS/NC 

 

Tanto a los que estarían dispuestos a pagar por la certificación energética de la vivienda como a los que 

no están de acuerdo se les preguntó si a una vivienda con una calificación energética alta se la podría 

vender más cara en relación a una calificación más baja. En cierta medida esta pregunta permite 

apreciar si el encuestado entendió lo que se buscaba valorar y si fue coherente a lo largo de la DAP, 

sobre todo en las preguntas de la segunda sección donde mencionaban su conocimiento sobre la 

certificación energética y sus preferencias sobre la misma. 

La última parte del cuestionario recoge información que permite obtener las características socio 

demográficas, socio económicas, de la población encuestada. Se trata de conocer datos como edad, 

lugar de residencia, ocupación, nivel de renta, nivel de educación y similares. En definitiva, esto permite 

relacionar el perfil del encuestado con sus respuestas, además se aclaro que estos datos obtenidos eran 

con una finalidad netamente académica. 

 

Características de los participantes. 

Género y Edad 

Se realizaron 150 encuestas en base al grupo objetivo que se acordó previamente.  

El 52% de encuestados fueron hombres y el 48% mujeres.  

El perfil en rango de edades fue el siguiente:  

 
Gráfico. Rango de edades: DAP 

 
 Fuente: Propia 

 

6,12% 
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17,14% 
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Del primer rango de edades perteneciente al grupo objetivo Sant Andreu, Nou Barris y sus alrededores, 

obtuvimos los siguientes datos: 

  

Un 6.12% se encuentra entre los 18 y 25 años  

Un 10.20%  se encuentra entre los 26 y 35 años 

Un 28.57%  se encuentra entre los 36 y 50 años 

Un 30.61% se encuentra entre 51 y 65 años (el rango de participantes con mayor peso para la muestra), 

y por último; 

Un 24.49% se encuentra entre  66 y 70 años, obteniendo una media de 51 años, los cuales son jefes de 

hogar o conocen los gastos de sus viviendas. 

Del segundo rango de edades pertenecientes al grupo objeto de la zona del Ensanche y sus 

alrededores, se obtuvo estos datos: 

Un 3.03% se encuentra entre los 18 y 25 años  

Un 28.79%  se encuentra entre los 26 y 35 años 

Un 40.91%  se encuentra entre los 36 y 35 años 

Un 13.64%  compartido entre los 51 - 65 años y 66 - 70 años  

Un 24.49% se encuentra entre  66 y 70 años, obteniendo una media de 44 años. 

Del tercer y último rango de edades de Gracia y sus alrededores tenemos: 

Un 17.14% se encuentra entre los 18 y 25 años  

Un 28.57%  se encuentra entre los 26 y 35 años 

Un 34.29%  se encuentra entre los 36 y 35 años 

Un 20.00%  compartido entre los 51 - 65 años y 66 - 70 años  

Un 0% se encuentra entre  66 y 70 años, obteniendo una media de 39 años,  

Nivel de Estudios. 

El nivel de estudios está dividido en tres grupos. El primer grupo pertenece a “estudios básicos”, que  se 

refieren a sin estudios, primaria, secundaria o bachillerato; el segundo grupo, denominado “estudios 

intermedios” se refiere al primer ciclo universitario o diplomatura, segundo ciclo universitario, grado o 

licenciatura;  y por último el tercer grupo llamado “estudios avanzados” comprenden máster o doctorado. 

 

En Sant Andreu y sus alrededores tenemos que el 90% de los participantes tienen estudios básicos, un 

4% estudios intermedios y un 6% estudios avanzados. En el grupo del Ensanche el 53% de los 

encuestados tiene estudios básicos, un 36% estudios intermedios y un 11% estudios avanzados; y por 

último, en la zona de Gracia se obtuvo que un 40% tiene estudios básicos, un 51% estudios intermedios 

y un 9% estudios avanzados. 

 El análisis del nivel de estudios nos permite conocer si a mayor nivel de estudios hay mayor compromiso 

con el medio ambiente. 
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Situación actual Laboral. 

 
Gráfico. Situación actual laboral: DAP 

 
Fuente: Propia 

 

Del primer rango de situación actual laboral perteneciente al grupo objetivo Sant Andreu, Nou Barris y 

sus alrededores, se obtuvo los siguientes datos: 

  

Un 2.04% se encuentra estudiando  

Un 22.45% se encuentra parado 

Un 46.94% se encuentra trabajando 

Un 20.41% se encuentra pensionado o jubilado; y por último, 

Un 8.16%  menciona otra situación o no contesta. 

Del segundo rango de situación actual laboral del grupo objeto de la zona del Ensanche y sus 

alrededores, se obtuvo estos datos: 

Un 12.31% se encuentra estudiando  

Un 12.31%  se encuentra parado 

Un 56.92%  se encuentra trabajando 

Un 16.92% se encuentra pensionado o jubilado y por último, 

Un 1.54%  menciona otra situación o no contesta. 

En el tercer y último rango en la que se encuentran actualmente respecto a la situación laboral en Gracia 

y sus alrededores se obtuvo que: 

Un 17.14% se encuentra estudiando  

Un 5.71%  se encuentra parado 

Un 68.57%  se encuentra trabajando 

Un 8.57% se encuentra pensionado o jubilado y por último, 

 

Estas características de los participantes revelarán si cuando se efectúe la extracción de la DAP, sus 

criterios de aceptación o de protesta estarán ligados a su situación actual laboral.  
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Ingreso neto mensual 

 
Gráfico. Ingreso mensual: DAP 

 
 

Fuente: Propia 

 

Del primer rango de ingresos netos mensuales perteneciente al grupo objetivo Sant Andreu, Nou Barris y 

sus alrededores, se obtuvo los siguientes datos: 

  

Un 24% se encuentra en un ingreso menos de 600 euros.  

Un 27%  se encuentra en el rango entre 601 – 1200 euros 

Un 33%  se encuentra en el rango entre 1201 – 1800 euros 

Un 12% se encuentra en el rango de 1801 – 2400; y por último, 

Un 2%  se encuentra en los rangos entre 2401 – 3000 y 40201 – 4800 

Con un ingreso medio total de  1.262,24 euros mensuales.                       

Del segundo rango de ingresos netos mensuales  en al grupo objetivo de la zona del Ensanche y sus 

alrededores, se obtuvo estos datos: 

Un 18% se encuentra en un ingreso menos de 600 euros.  

Un 27%  se encuentra en el rango entre 601 – 1200 euros 

Un 9%  se encuentra en el rango entre 1201 – 1800 euros 

Un 14% se encuentra en el rango de 1801 - 2400, y por último 

Un 18% se encuentra en los rangos entre 2401 – 3000  

Un 3% se encuentra en el rango entre 3001 - 3600 euros.  

Un 5%  se encuentra en el rango entre 3601 - 4200 euros; y por último, 

Un 6%  se encuentra en un ingreso más de 4800 euros 

 

Con un ingreso medio total de 1.877,27 euros mensuales.                                                          

Del tercer y último rango respecto a la situación laboral en Gracia y sus alrededores se tiene que: 
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Un 17% se encuentra en un ingreso menos de 600 euros.  

Un 11%  se encuentra en el rango entre 601 – 1200 euros 

Un 11%  se encuentra en el rango entre 1201 – 1800 euros 

Un 23% se encuentra en el rango de 1801 - 2400, y por último 

Un 20%  se encuentra en los rangos entre 2401 – 3000  

Un 14% se encuentra en el rango entre 3001 - 3600 euros.  

Un 3%  se encuentra en los rangos entre 4200 – 4800 

 

Con un ingreso medio total de 1.990,00 euros mensuales.                                                             

Análisis de la disposición a pagar 

Esta pregunta fue respondida por el 100% de encuestados. En el análisis, la variable DAP varía en un 

rango que va de una escala de 0 – 1. El (1) corresponde a los encuestados que están de acuerdo y el (0) 

en desacuerdo. Como resultado, 92 respuestas fueron afirmativas, 3 participantes no contestaron y se 

les otorgó una ponderación de (2). De un total de 150 respuestas, hay un promedio de 1540.47 euros 

para vivienda propia y un 11.37 euros para vivienda de alquiler. Como se mencionó anteriormente, este 

rango se obtuvo de la evaluación de nuestros participantes en la pregunta de extracción de la DAP. 

 

Las personas encuestadas que NO estén DAP, se las dividirá en dos partes, a las cuales se les otorgará 

los porcentajes ceros verdaderos y el porcentaje en protesta. 

 

Porcentaje ceros verdaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas encuestadas que piensan que vivir mejor aislado, generar un ahorro en los gastos de la 

vivienda, reducir las emisiones de CO2 entre otras, no están DAP. 

 

Porcentaje en protesta 

 

Protesta 4=Ya pago demasiado 

Protesta 6=Mi economía no me permite 

Protesta 7=Estoy en paro 

 

Son aquellos que por la situación económica actual no tienen la DAP pero no se les descarta totalmente 

ya que consideramos que no es un factor definitivo. 

 

 

0 1=No percibo diferencias 

0 2=No lo considero importante 

0 3=No estoy interesado 

0 5=Las reducciones son 

insuficientes 
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Sí están dispuestos a pagar DAP 

Las personas encuestadas que sí están dispuestas a pagar por un mejor aislamiento, menos emisiones 

de CO2 y tener un ahorro económico mensual en sus gastos de servicios básicos sumaron un total de 95 

respuestas, dividiéndose de la siguiente manera: 

En la primera zona de Sant Andreu y sus alrededores, un 60.71% está dispuesto a pagar en régimen de 

propiedad, mientras un 39.29% está dispuesto a pagar en régimen de alquiler. 

En la segunda zona del Ensanche y sus alrededores,  el 45% está dispuesto a pagar en régimen de 

propiedad y un 55% lo pagaría en régimen de alquiler. 

En la tercera zona de Gracia y sus alrededores, un 26.09% pagaría en régimen de propiedad, mientras 

que un 73.91% lo haría en régimen de alquiler. 

NO están dispuestos a pagar (ceros verdaderos) régimen de vivienda en propiedad. 

 
Gráfico. % Ceros verdaderos: DAP 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los encuestados que no encontraron ningún interés sobre lo propuesto en la zona de Sant Andreu, Nou 

Barris y sus alrededores, respondieron:  

  

El 12.50% no percibió diferencias entre las viviendas mostradas y no considera importante el certificado 

energético.  

El 25% no está interesado; y por último, 

El 50% considera que las reducciones mostradas son insuficientes. 

En el grupo objetivo de la zona del Ensanche y sus alrededores, encontramos como ceros verdaderos 

los siguientes datos: 

Un 25% no considera importante el certificado energético y no está interesado; y, 

Un 50% considera que las reducciones mostradas son insuficientes. 
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Por último, en Gracia y sus alrededores, los ceros verdaderos mencionaron: 

Un 50% no considera importante el certificado energético; y 

Un 50% considera que las reducciones mostradas son insuficientes. 

 

Con una media de las reducciones son insuficientes y no están interesados son los factores que 

determinan su rechazo a la DAP 

NO están dispuestos a pagar (ceros verdaderos) régimen de vivienda en alquiler. 

 
Gráfico. % Ceros verdaderos: DAP 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Los encuestados que no encontraron ningún interés sobre lo propuesto en la zona de Sant Andreu, Nou 

Barris y sus alrededores, afirmaron: 

  

Un 50% no percibió diferencias entre las viviendas mostradas; y 

Un 50% no está interesado 

 

Del grupo objetivo de la zona del Ensanche y sus alrededores, encontramos como ceros verdaderos los 

siguientes datos: 

Un 12.50% no percibió diferencias entre las viviendas mostradas y considera que las reducciones son 

insuficientes.  

Un 37% no considera importante el certificado energético y no está interesado.  

 

Finalmente, en Gracia y sus alrededores, los ceros verdaderos que se obtuvo son: 

Un 20% no considera importante  
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Un 40% dice que las reducciones son insuficientes y no está interesado. 

Con una media de no estoy interesado y no considero importante son los factores que rechazan en 

régimen de alquiler.                                                             

NO están dispuestos a pagar porcentaje (protesta) régimen de vivienda en propiedad. 

 
 

Gráfico % Protesta: DAP 

 
Fuente: Elaboración  Propia 

 

Los encuestados que no encontraron ningún interés, clasificados como porcentaje protesta, de las zonas 

de Sant Andreu, Nou Barris y sus alrededores, respondieron así:  

 

Un 33.33% ya pagan demasiado por la vivienda.  

Un 66.67% están en paro. 

 

En el grupo objetivo de la zona del Ensanche y sus alrededores, encontramos como porcentaje protesta 

los siguientes datos: 

Un 50% ya paga demasiado por la vivienda 

Un 25% ya paga demasiado por la vivienda y no le interesa 

 

Por último, en Gracia y sus alrededores los porcentajes protesta que se obtuvo son: 

Un 50% ya paga demasiado por la vivienda. 

Con una media de ya pago demasiado por la vivienda en régimen de propiedad son los que no están 

DAP pero se puede considerar un mercado potencial.  
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NO están dispuestos a pagar porcentaje (protesta) régimen de vivienda en alquiler. 

 

 
Gráfico. % Protesta: DAP 

 
Grafico: DAP  Fuente: Propia 

 

Los encuestados que no encontraron ningún interés, clasificados como porcentaje protesta, de las zonas 

de Sant Andreu, Nou Barris y sus alrededores, respondieron así:  

  

El 50% ya paga demasiado por la vivienda.  

Al 25% la economía no le permite 

Un 25% está en paro 

 

Del grupo de la zona del Ensanche y sus alrededores, encontramos como porcentaje protesta los 

siguientes datos: 

Un 78% ya paga demasiado por la vivienda 

Al 22% la economía no le permite.                                                          

Por último, en Gracia y sus alrededores, los porcentajes protesta que se obtuvo son: 

Un 80% ya paga demasiado por la vivienda. 

Al 20% la economía no le permite 

 

Con una media de ya pago demasiado por la vivienda en régimen en alquiler son los que no están DAP 

pero se puede considerar un mercado potencial.  
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Análisis de Correlaciones. 

 

En este trabajo trataremos de valorar la asociación entre dos variables cuantitativas estudiando el 

método conocido como correlación. Dicho cálculo es el primer paso para determinar la relación entre las 

variables las cuales nos permitirán conocer la DAP con factores ligados a los consumos energéticos.  

Los factores analizar son: 

 DAP vs Importancia eficiencia energética en los electrodomésticos 

 DAP vs Consumo de energía (electricidad, luz, agua)  

 DAP vs Certificación energética (vivienda mejor aislada) 

El coeficiente de correlación como  oscila entre –1 y +1 encontrándose en medio el valor 0 que indica 

que no existe asociación lineal entre las dos variables a estudio.  

Un coeficiente de valor reducido no indica necesariamente que no exista correlación ya que las variables 

pueden presentar una relación no lineal 

. 

Las Variables 

 

 
Tabla: Encuesta  Fuente .Propia 

 

Estas Variables consisten en cinco afirmaciones que los participantes deben puntuar con una cifra, se ha  

otorgado valores  entre el 1 y el 5 que mejor refleje su opinión según el siguiente criterio:  

Nada, Poco 1 2  Medianamente, mucho, extremadamente 3 4 5  Por ejemplo: 

 3.B) Eficiencia 
energética 

5.G) Consumo 
energía 

5.H) Certificación energética 

 Sant Andreu 1 4 1 

 Sant Andreu 2 3 3 

Sant Andreu 5 3 2 

Ensanche 5 3 1 

Ensanche 3 4 3 

Ensanche 4 5 2 

Gracia 4 2 2 

Gracia 2 3 3 

Gracia 4 4 2 

 

Factores Nada Poco Medianamente Mucho Extremadamente 

Consumo de energía 
(electricidad, gas) 

X     

Certificación energética   X   

Eficiencia energética 
(Etiqueta verde) 

 

    X 
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Tabla: Encuesta  Fuente .Propia 

 

Por lo tanto tenemos   

Si r < 0 Hay correlación negativa: las dos variables se correlacionan en sentido inverso. A valores altos 

de una de ellas le suelen corresponder valor bajos de la otra y viceversa. Cuánto más próximo a -1 esté 

el coeficiente de correlación más patente será esta coartación extrema. Si r= -1 hablaremos 

de correlación negativa perfecta lo que supone una determinación absoluta entre las dos variables (en 

sentido inverso): Existe una relación funcional perfecta entre ambas (una relación lineal de pendiente 

negativa). 

 Si r > 0 Hay correlación positiva: las dos variables se correlacionan en sentido directo. A valores altos de 

una le corresponden valores altos de la otra e igualmente con los valores bajos. Cuánto más próximo a 

+1 esté el coeficiente de correlación más patente será esta covariancia. Si r = 1 hablaremos 

de correlación positiva perfecta lo que supone una determinación absoluta entre las dos variables (en 

sentido directo): Existe una relación lineal perfecta (con pendiente positiva). 

Si r = 0 se dice que las variables están incorrelacionadas: no puede establecerse ningún sentido de 

relación... 

Resultados. 

Disposición a pagar en propiedad. 

 DAP vs Importancia eficiencia energética en los electrodomésticos 

 DAP vs Consumo de energía (electricidad, luz, agua)  

 DAP vs Certificación energética (vivienda mejor aislada) 

Gráfico. Correlaciones: DAP 

 

 Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

En régimen de propiedad tenemos una correlación positiva > a 0, esto nos da como conclusión  que las 

personas encuestadas son coherentes entre el valor que dan a la calificación energética y la importancia 

de la misma en la elección residencial. 
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Disposición a pagar en alquiler. 

 DAP vs Importancia eficiencia energética en los electrodomésticos 

 DAP vs Consumo de energía (electricidad, luz, agua)  

 DAP vs Certificación energética (vivienda mejor aislada) 

Gráfico. Correlaciones DAP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En régimen de alquiler existe correlación negativa  nos muestra que al rato de alquilar como es normal 

las personas no se fijan, no le dan importancia a la certificación energética, dan importancia a otras 

características anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0,07) 

 (0,29)  (0,26)  (0,30)

 (0,20)

 (0,10)

 -

Correlaciones DAP vs Atributos (alquiler) 

3.B) Eficiencia energética 5.G) Consumo energía

5.H) Certificación energética



Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana. 2014-2015 
 

40 
 

Conclusiones. 

 

 La problemática de contaminación ambiental a nivel mundial están impulsando en la actualidad 

políticas de eficiencia energética debido a la alta contaminación que se está viviendo, es así que 

en caso  de las edificaciones son responsables de casi un 40% de las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, por lo cual son. Iniciativas como La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo 

que buscan hacerle frente a este problema. 

 

 Los datos de esta encuesta confirman la hipótesis las personas conocen la certificación 

energética y le dan mucha importancia  a la hora de adquirir un producto (electrodomésticos) en 

un 83%. Las características de participantes nos llevan a que en un rango de 30 a 50 años con 

estudios intermedios, trabajando, con compromiso ambiental, son los que se encuentran más 

interesados por las características de eficiencia energética que se brinda. Lo cual nos permite 

afirmar que es un mercado habituado a esta clase de etiquetas verdes, sin embargo al momento 

de correlacionar con la DAP en régimen de propiedad se tiene una relación positiva pero no muy 

alta, por el contrario a correlacionar la DAP en régimen  de alquiler se tiene una correlación 

negativa lo cual nos indica que al momento de alquilar una vivienda no se otorga ninguna 

importancia a la certificación energética y sus atributos. 

 Esto nos lleva que un 63% está dispuesto a pagar por viviendas mejor calificadas en términos 

energéticos con un promedio de 1540.47 euros para vivienda propia y un 11.37 euros para 

vivienda de alquiler. Lo cual nos demuestra que nuestros cálculos estuvieron erróneos apartados 

de la realidad del mercado, los cuales fueron calculados por herramientas de simulación 

energéticas aceptadas CE3X, Calender VYP y Calender GT que no son fáciles ni cómodas de 

usar. Se tiene que jugar mucho con el programa muchas veces saliéndose de la lógica lo que 

implica una desconexión entre el mercado y los simuladores. 

 Por último se considera que el gran reto para que la certificación energética sea más atractiva y 

tenga mayor DAP, tanto para mercados en protesta, y el mercado de rechazo se podría, trabajar 

mediante políticas estatales, por ejemplo incentivos económicos, reducción de impuestos, 

fomentar préstamos bancarios para mejorar las cualidades de la vivienda, etc.,  como se realizan 

en otros países con la finalidad de ayudar a la contaminación ambiental que es el problema de 

fondo. 
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