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 “Eficiencia energética es sobre personas y también sobre productos. Información, publicidad y 
compromiso son herramientas fundamentales para influenciar a la gente” 

(Mallaburn & Eyre, 2014). 
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RESUMEN 

El mundo pasa en las últimas décadas por un llamamiento global creciente hacia un futuro más 
sostenible ambiental y económicamente. La constatación de que la demanda energética está 
directamente asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero han puesto en destaque la 
eficiencia energética, especialmente cuando relacionadas al sector de la construcción. La mejora de 
la eficiencia energética en el mercado inmobiliario residencial puede tener un papel clave en las 
reducciones de gases de efecto invernadero. 

Los estudios analizados sugieren que gobiernos alrededor del mundo están conscientes de la 
importancia de aplicar políticas de instrumentos de incentivo hacia la eficiencia energética en las 
edificaciones. Para alcanzar las metas instauradas por los grandes acuerdos internacionales, el 
sector constructivo y edificatorio necesitan de estrategias que hagan viables el uso extensivo de la 
eficiencia energética. Pero ¿Cómo readecuar construcciones anacrónicas en términos de demanda 
de energía a los estándares actuales y futuros? Para responder a esta demanda surgen nuevos 
modelos emergentes de financiación, caso de las hipotecas verdes. Las hipotecas energéticamente 
eficientes pueden ser el punto de inflexión hacia una economía más sostenible. Conforma la unión 
de los tres actores interesados: propietarios y ocupantes de las viviendas, actores políticos y 
entidades financieras y empresariales. El crecimiento de oferta de este producto de financiación 
sumado a instrumentos de incentivo hacia viviendas energéticamente eficientes puede representar 
un punto de convergencia para las necesidades de sostenibilidad, rentabilidad y ahorro de los 
usuarios/propietarios de viviendas. 

La hipótesis de que la eficiencia energética influye en las preferencias de los tomadores de decisión 
del hogar no es reciente, estudios examinan el impacto de la eficiencia energética en el valor de la 
vivienda, la morosidad y también, barreras enfrentadas por los propietarios respecto de la eficiencia 
energética. Pero poco se habla sobre la relación de la financiación de viviendas energéticamente 
eficientes y los propietarios. Este estudio busca sumar a la limitada literatura respecto a la 
financiación de proyectos con altos niveles de eficiencia energética. Más concretamente determinar 
el impacto de instrumentos de financiación emergentes de la eficiencia energética en el mercado de la 
vivienda. Más específicamente, las hipotecas verdes y conocer las preferencias declaradas de los 
tomadores de decisión del hogar con respecto a eficiencia energética y su financiación a través de 
un método de análisis conjunto basado en la elección en el mercado residencial catalán. 

Las evidencias empíricas sugieren que a igualdad de condiciones de la vivienda, las clasificaciones 
energéticas ejercen una importante influencia en el momento de la compra. Asimismo, la presente 
investigación es novedosa al indicar que el tipo de hipoteca y los índices de subvención pública 
también influyen positivamente en el momento de la compra de esta vivienda energéticamente 
eficiente, aunque en menor grado. Más concretamente, son las condiciones financieras del propio 
individuo el principal motivador para elegir modelos emergentes de financiación de viviendas 
energéticamente eficientes, así como el tipo de vivienda EE. 

Los casos aquí presentados dejan claro que el cambio necesario hacia un futuro más sostenible 
exige la participación de diversos actores, no apenas las fuerzas de mercado sino también la 
participación de la administración pública y de la sociedad como un todo. La promoción y creación 
de herramientas de soporte que permitan a los ciudadanos renovar y/o comprar viviendas más 
eficientes energéticamente debe ser una política amplia, estable y duradera, como es el caso de las 
hipotecas verdes. Ninguna política es capaz de superar los retos ambientales sola, para tanto es 
necesario un conjunto de acciones coordinadas. 
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ABSTRACT 

In recent decades, the world has seen a growing global call for a more environmentally and 
economically sustainable future. The recognition that energy demand is directly 
associated with greenhouse gas emissions has highlighted energy efficiency, especially 
when related to the construction sector. Improving energy efficiency in the residential real 
estate market can play a key role in greenhouse gas reductions. 

The studies analyzed indicate that Governments around the world are aware of the 
importance of applying incentive instrument policies towards energy efficiency in 
buildings. To achieve the goals established by the major international agreements, the 
construction and building sector need strategies that make viable the extensive use of 
energy efficiency. But how can anachronistic constructions in terms of energy demand be 
brought into line with current and future standards? In order to respond to this demand, 
new emergent models of financing are arising, such as green mortgages. Energy efficient 
mortgages can be the turning point towards a more sustainable economy. It forms the 
union of three stakeholders: homeowners and occupiers, political actors, and financial and 
business entities. The growth in supply of this financing product coupled with incentive 
instruments towards energy-efficient housing can represent a convergence point for the 
sustainability, profitability and savings needs of home users/owners. 

The hypothesis that energy efficiency influences the preferences of household decision-
makers is not recent, studies examine the impact of energy efficiency on home value, 
delinquencies and also, barriers faced by homeowners regarding energy efficiency. But 
little has been said about the relationship of energy-efficient home financing and 
homeowners. This study concentrates on adding to the limited literature regarding the 
financing of projects with high levels of energy efficiency, more specifically determining 
the impact of emerging energy efficiency financing instruments on the housing market, 
more precisely, green mortgages and knowing the stated preferences of household 
decision-makers regarding energy efficiency and its financing through a method of 
conjoint based analysis in the Catalan residential market. 

Empirical evidence suggests that under equal housing conditions, energy ratings have a 
significant influence at the time of purchase. Furthermore, this research is novel because it 
indicates that the type of mortgage and the indexes of public subsidy also positively affect 
at the time of purchase of this energy-efficient dwelling, although to a lesser degree. More 
specifically, the financial conditions of the individual himself are the main motivator for 
choosing emerging models of financing energy-efficient housing, as well as the type of EE 
housing. The cases presented here make it clear that the necessary shift towards a more 
sustainable future requires the participation of diverse players, not only market forces but 
also the participation of public administration and society as a whole. The promotion and 
creation of support tools that enable citizens to renovate and/or buy more energy-
efficient homes must be a broad, stable and long-lasting policy, as is the case with green 
mortgages. No policy is capable of overcoming environmental challenges alone, it is 
necessary a set of coordinated actions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hace algunos años expertos de todo el mundo coinciden que el cambio climático es 

innegable y las actividades humanas, especialmente las emisiones de dióxido de carbono 

sean la causa predominante. En este sentido, es ampliamente aceptado que el 

calentamiento global es un camino sin regreso y son necesarias grandes mudanzas en los 

escenarios globales para prevenir la elevación de temperatura sobre dos grados en 

relación a niveles preindustriales. En respuesta a este desafío, la comunidad internacional 

está cada vez más preocupada con el desarrollo económico y medio ambiental coordinado. 

Los acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto (1992), Convención de 

Copenhague (2009) y Acuerdo de París (2016) son ejemplos del reclamo mundial hacia un 

futuro más sostenible. 

 

Paralelamente, la forma de organización social contemporánea pasa por un intenso 

proceso de urbanización, desde hace décadas, que culminará con elevado porcentaje de 

seres humanos viviendo en ciudades. Este flujo de personas hacia espacios urbanos genera 

múltiples impactos, de los cuales se destacan el aumento del territorio urbano construido y 

el incremento de la demanda energética para suplir necesidades de funcionamiento 

económicos, sociales y de confort personal. 

La demanda energética está directamente asociada a las emisiones de gases de efecto 

invernadero, cuanta más energía se consume mayores son los niveles de emisión y el 

desarrollo e incremento de energía renovables no son suficientes para cubrir las 

necesidades de la demanda del mercado. De acuerdo con un informe publicado por la U.S. 
Energy Information Administration (EIA), la estimativa de crecimiento energético mundial es 

de 56% en los próximos 30 años (Shen, He, Jiao, Song, & Zhang, 2016).  

La contaminación ambiental producida por el CO2 es un desafío primordial. Urge encontrar 

y aplicar soluciones que impliquen en la reducción, al máximo y de forma inmediata, de los 

niveles de emisión de gases de efecto invernadero y sus nefastos efectos en la ecología 

terrestre. Los retos ambientales actuales son complejos y demandan gran capacidad de 

mediación ante diferentes intereses, de forma a unificar esfuerzos hacia nuevos 

horizontes, más sostenibles, incluso desde el punto de vista financiero. 

 

Desde esta perspectiva, muchas organizaciones internacionales (CISL, 2018; IEA, 2008, 

2013, 2018a; OECD, 2003) sugieren que la eficiencia energética puede jugar un papel 

clave para controlar la demanda energética y facilitar la transición hacia un futuro con 

bajos niveles de carbono (Ramos et al., 2015). Bajo estas circunstancias muchos gobiernos 

alrededor del mundo desarrollaron instrumentos de incentivos que establecen metas de 

eficiencia energética. Europa implantó el llamado “Paquete 2020” con el objetivo de 
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reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 20% e incrementar el uso de 

energía renovables en 20% para el año 2020. Otros casos también pueden ser vistos en 

China (Twelfth Five Year Plan, 2012) (Shen et al., 2016), EE.UU. (Energy Conservation Plans, 

2010) (DOE, 2010), etc.. 

 

Más recientemente, este consenso ha puesto de manifiesto el sector de la construcción. 

Actualmente, el sector es responsable por más de un 40% del consumo de energía primaria 

y contabiliza 24% de las emisiones de CO2 en todo el mundo (IEA, 2008; Santos et al., 

2016). Según estimativas de la International Energy Agency (2018a), caso medidas de 

rehabilitación energética sean aplicadas en los edificios, el consumo energético puede 

mantenerse estable, es decir, con los mismos niveles actuales, aunque el área construida 

sufra un incremento de 60%. Pero ¿Cómo readecuar construcciones anacrónicas en 

términos de demanda de energía a los estándares actuales y futuros? ¿Cómo transformar 

ciudades-problema contaminantes en ciudades-solución? 

 

El compromiso de rehabilitar energéticamente el parque edificatorio no involucra apenas 

los constructores y propietarios, para superar las barreras es necesaria la participación de 

agentes externos a la propiedad, como la administración pública. Si por un lado la 

administración pública tiene capacidad de introducir y aplicar políticas de eficiencia 

energética en las edificaciones, por otro lado, sus limitaciones presupuestarias no pueden 

hacer frente a los gastos derivados de la renovación del parque edificatorio general, lo que 

también se repite en la esfera de los propietarios, los cuales en su mayoría no poseen 

disponibilidad económica para obras de renovación. Los altos costes de capital iniciales y 

los largos períodos de amortización para la renovación profunda de la energía en los 

hogares representan un obstáculo importante para mejorar la eficiencia energética de los 

edificios. 

Por su vez, invertir en la rehabilitación energética puede representar una gran 

oportunidad para las entidades prestamistas. Un informe realizado por el Institute for 
Sustainability Leadership de la Universidad de Cambridge (CISL, 2018) afirma que en 

territorio europeo cerca de tres cuartos de las edificaciones existentes aún estarán en uso 

en el año 2050 y para atingir los objetivos ya firmados por el Acuerdo de París serán 

necesarias 250 millones de viviendas rehabilitadas hasta el año 2050, lo que supone la 

renovación de 23.000 viviendas cada día hasta el año 2050. 

 

Asociar los beneficios de la rehabilitación energética en las viviendas, a menores riesgos 

para las entidades prestamistas parece ser una solución potencial. Así que en los últimos 

años se ha propuesto un nuevo abordaje de financiación asociado a la eficiencia energética, 
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un modelo emergente denominado “hipotecas verdes”. El crecimiento de oferta de este 

producto de financiación sumado a instrumentos de incentivo hacia viviendas 

energéticamente eficientes puede representar un punto de convergencia para las 

necesidades de sostenibilidad, rentabilidad y ahorro de los usuarios/propietarios de 

viviendas. 

 

La literatura sobre edificaciones con baja emisión de gases de efecto invernadero, avances 

de la tecnología y políticas de eficiencia energética son ampliamente divulgados, pero lo 

mismo no ocurre cuando el tema es la financiación de tales proyectos de construcción 

sostenible. Se nota una gran brecha con respecto a publicaciones enfocadas al tema de 

financiación y, cuando existentes, están concentradas en economías globales 

desarrolladas. Estudios examinan el impacto de la eficiencia energética en el valor de la 

vivienda, la morosidad y también, barreras enfrentadas por los propietarios respecto de la 

eficiencia energética, pero poco se habla sobre la relación de la financiación de viviendas 

energéticamente eficientes y los propietarios. 

 

Así es que este estudio hará el siguiente recorrido: objetivos y pregunta de investigación 

son fornecidos en la Sección 2. Continuado por el capítulo Eficiencia energética en la vivienda 

que presenta el marco teórico y las barreras de la eficiencia energética en la vivienda. En la 

Sección 4 son presentados los antecedentes que conllevaran al debate de la eficiencia 

energética y el funcionamiento del mercado hipotecario, así como sus productos generales 

llegando, finalmente, a las hipotecas verdes. El Estado del Arte debate las preferencias de 

financiación de los propietarios y la financiación de las edificaciones energéticamente 

eficientes (Sección 5). El proceso metodológico es discutido en el la Sección 6. El Capítulo 7 

analiza los resultados del modelo y aporta conclusiones parciales. Por fin, las Conclusiones 

son comentadas en el capítulo final. 

 

2. OBJETIVOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. OBJETIVOS 

Solo se pueden superar los desafíos ambientales presentes hoy con la participación global 

de diversos actores e instrumentos, lo que pasa obligatoriamente por políticas e incentivos 

multidisciplinarios, y con base al contexto indicado anteriormente, la presente 

investigación plantea los objetivos a seguir: 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto de instrumentos de financiación emergentes de la eficiencia 

energética en el mercado de la vivienda, más específicamente, las hipotecas verdes y 

conocer las preferencias declaradas de los tomadores de decisión del hogar en lo que se 

refiere a eficiencia energética y su financiación para, de esta manera, poder auxiliar en la 

implantación de políticas e incentivos relativas al tema.  

 

Con el intuito de desarrollar el objetivo mencionado arriba, fueran establecidos los 

siguientes objetivos específicos: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Construcción de un marco contextual trazado por entidades representativas que 

promueven iniciativas y acuerdos internacionales volcados a la sostenibilidad y 

que, por su vez, son predecesoras a la reducción de la demanda energética; 

- Comprender el ciclo financiero hipotecario, implícitamente con respecto a las 

hipotecas verdes; 

- Identificación y comprensión de instrumentos de incentivo asociados a la eficiencia 

energética; 

- Presentar beneficios y barreras de las viviendas energéticamente eficientes y cuál 

es su impacto en los instrumentos de financiación; 

- Confección e implantación de un instrumento de análisis empírico que permita 

comprobar las preferencias declaradas de los tomadores de decisión del hogar a la 

hora de adquirir una vivienda energéticamente eficiente en Cataluña. 

 

2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La hipótesis de que la eficiencia energética influye en las preferencias de los tomadores de 

decisión del hogar no es reciente, estudios examinan el impacto de la eficiencia energética 

en el valor de la vivienda (consulte el apartado: ¿Vale más la vivienda con mayores 
clasificaciones energéticas?), la morosidad (más información en: ¿Los gastos de energía afectan 
la morosidad en la vivienda?) y también, barreras enfrentadas por los propietarios respecto 

de la eficiencia energética (véase: Motores y barreras de la eficiencia energética en la 
vivienda). Pero poco se habla sobre la relación de la financiación de viviendas 

energéticamente eficientes y los propietarios. 

Delante de sistemas de financiación conservadores (como subsidios administrativos) y 
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emergentes (particularmente las hipotecas verdes), el presente trabajo se fundamenta en 

la siguiente pregunta de investigación:  

  

¿Cuáles son las preferencias de los potenciales propietarios respecto a la financiación de 

viviendas eficientes en Cataluña? 

 

3. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA VIVIENDA 

Los instrumentos de clasificación energética producen una infinidad de nuevas 

oportunidades para los propietarios y ocupantes de la vivienda, actores políticos y agentes 

del sector financiero y empresarial en la optimización de la eficiencia energética. Entre las 

ventajas de dichos instrumentos de clasificación energética está la independencia de los 

presupuestos administrativos gubernamentales y, cuando bien utilizado, el estímulo al 

apoyo financiero privado para inversiones en la eficiencia energética. 

Casos de instrumentos de incentivos en el desarrollo de la eficiencia energética pueden ser 

vistos en gran parte de países del mundo, con particular incremento en los últimos diez 

años. A seguir veremos qué son clasificaciones energéticas, el modelo de clasificación 

europeo y por fin, motores y barreras enfrentados para viviendas energéticamente más 

eficientes. 

 

3.1. ¿QUÉ ES CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA? 

Las aprensiones futuras relacionadas al medio ambiente y el enfoque a la baja de emisión 

de los gases de efecto invernadero volcaran mayor atención a la eficiencia energética en el 

parque inmobiliario, ya que este ofrece oportunidades significativas para su reducción. 

El resultado fue la proliferación de innúmeros métodos y sistemas de clasificación 

dedicados a establecer etiquetas en las construcciones en sus más variados sentidos de 

sostenibilidad. Son diversos los ejemplos en todo el mundo y muchos países poseen sus 

propios sistemas de clasificación, es el caso del Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method (BREEAM) en el Reino Unido, Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) y Energy Star ambos en Estados Unidos (EEUU), Green Globes 

en EEUU y Canadá. Green Mark en Singapur, BOMA-Best en Canadá. Por su vez, la Unión 

Europea ha introducido el Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) en 2003, que 

consiste en un conjunto de acciones volcadas a las condiciones de la edificación. 
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Originalmente, la clasificación energética ha sido creada para productos eléctricos y 

electrónicos en sus más variados usos: caso de lámparas, equipamientos informáticos, 

electrodomésticos, sistemas de condicionamiento de aire (calefacción y aire condicionado), 

entre otros, siendo posteriormente ampliado a las edificaciones (sean estas, comerciales o 

residenciales). 

Pero ¿qué son las clasificaciones energéticas? Para comprender la clasificación energética 

es fundamental dar un paso atrás y comprender que es eficiencia energética. De manera 

sintética, eficiencia energética consiste en tener los mismos beneficios y usos de una 

edificación con un menor consumo de energía (Energy Star, n.d.-a). 

La clasificación energética consiste en presentar la información de la eficiencia y consumo 

energético de una vivienda, generalmente en forma de escala y para su determinación 

reúne una serie de informaciones respecto a las condiciones constructivas (aislamiento, 

condicionamiento de aire, equipamientos, entre otras) de la edificación en cuestión. El 

resultado permite que el usuario sea consciente de la eficiencia y consumo energético de 

una vivienda bajo condiciones de uso normales y tenerlo en consideración en el momento 

de elegir una vivienda. 

 

Uno de los programas con mayor alcance en el mundo es el modelo Energy Star (EE.UU.). En 

él las viviendas pueden recibir el sello cuando la eficiencia energética medida sea igual o 

mayor que el 10% determinado en el International Residence Code (IRC) además de incluir 

sistemas de ahorro energético que, habitualmente, hacen con que la vivienda sea un 20% a 

30% más eficiente que las viviendas estándares. Al mismo tiempo, estas viviendas con 

mejores patrones de eficiencia energética presentan beneficios como el incremento del 

confort, mejor calidad de la vivienda (en función de una mayor atención de proyecto y 

construcción, uso de tecnologías, etc.) y performance. Una particularidad de este modelo es 

que presenta al usuario y propietarios los resultados entre las inversiones en ahorro 

energético y en las facturas (gas y energía), corroborando para la tomada de decisiones 

futuras y en un lenguaje asequible a todos: el coste sobre el beneficio. 

 

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE 

A finales de 2002, el Parlamento Europeo ratificó la Directiva 2002/91/CE, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios creando entonces la llamada EPBD. La directiva 

objetiva construir una dirección común en igualdad de condiciones respecto a esfuerzos 

realizados para el ahorro energético en el sector constructivo y, más que esto, introduce 

transparencia para potenciales propietarios y usuarios que son el centro de la eficiencia 

energética en el mercado inmobiliario (Brounen & Kok, 2011). La directiva condicionaba 
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los Estados Miembros a implantar sus medidas hasta el año 2006, pero dada la 

imposibilidad el plazo fue extendido por más 3 años, introduciéndose en 20091.  

 

En sus propuestas hay dos bastantes significativas y con impactos visibles en el mercado 

inmobiliario. La primera centrada en la clasificación energética de las edificaciones y la 

segunda respecto exclusivamente a edificaciones nuevas a partir del año 2020. 

 

La clasificación energética permite clasificar cada una de las edificaciones de manera 

individualizada y es exigida en todas transacciones inmobiliarias, sean ellas residenciales, 

comerciales o de otros usos. Más que eso, obliga que las ofertas tengan publicadas las 

etiquetas energéticas, incluso en caso de alquiler. 

El argumento de la directiva es la transparencia para el usuario, que es previamente 

consciente de la eficiencia energética del espacio que va a ocupar y puede, así, estimar 

valores de sus facturas energéticas anuales. 

 

La normativa permite que cada país tenga su metodología de cálculo, aunque basadas en 

normativas internacionales. El resultado es que mismo bajo un paraguas regulado, las 

clasificaciones energéticas en Europa difieren entre si. En Austria, Francia, Noruega, 

Rumania, Italia y España el certificado se presenta en una escala llamada índice energético, 

cuyos rangos van de A++ a G, siendo que A++ es la vivienda notablemente más eficiente 

energéticamente mientras que G es menos eficiente. La clasificación toma como base el 

sistema de etiquetas similares a de equipamientos electrónicos y electrométricos cuyo uso 

están en la rutina de los consumidores hace mucho tiempo. En otros países, caso de 

Alemania y Polonia, la clasificación energética es medida entre una escala que varia de 0 a 

1.000 (Santos, Rajkiewicz, Graaf, & Bointner, 2016). 

Las escalas simbolizan un simple indicador universal del consumo energético (consumo 

anual de energía primaria no renovable expresada en KWh/m2), relacionado a las 

emisiones de CO2 en la edificación (expresado por KgCO2/m2).  

La certificación es realizada por profesionales que agregan informaciones al modelo 

basadas en visitas técnicas a las viviendas en condiciones normales de funcionamiento y 

ocupación. Dentro del conjunto de características del edificio estudiado están la calidad 

del aislamiento, sistemas de calefacción, ventilación (natural y mecánica), sistemas de 

refrigeración, iluminación (natural y artificial), tipología (e.g. vivienda unifamiliar, bloque), 

zona climática, entre otros. La certificación tiene validez de una década. 
                                                                    
1 Mismo con la ampliación del plazo, no todos países pudieran atender a las metas pedidas. Como es el caso de 

España, cuya la legislación EPC ha sido implementada en 2013. 
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Figura 1. Etiqueta de clasificación energética utilizando el índice energético en un caso de Reino 

Unido. 

 

Fuente: (Brounen & Kok, 2011) 

 

El segundo impacto propuesto por la EBPD son los Nearly Zero Energy Building – NZEB, que 

requiere que a partir del año 2020 todos los nuevos edificios dentro del territorio europeo 

persigan la energía limpia, o sea, sin emisiones de gases de efecto invernadero. 

Repitiendo el patrón de los EPC, cada país tiene libertad para legislar sobre los 

requerimientos y rangos sobre los NZEB, por ejemplo, en el caso de España la definición de 

NZEB es basada en una mejora equivalente a 20% de la eficiencia energética 

correspondiente a la regulación edificatoria actual, lo que es considerado una meta poco 

ambiciosa por muchos estudiosos. 
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3.2. MOTORES Y BARRERAS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA VIVIENDA 

Hace algunas décadas que los individuos son conscientes de que sus acciones generan 

impactos en el medio ambiente. Pero mientras la información atinge un mayor número de 

individuos, de manera general las tentativas de llevar a cabo el ahorro energético en el 

hogar son todavía limitados. Para saber la efectividad de los instrumentos de incentivo 

para la promoción y rehabilitación de la eficiencia energética en la vivienda es 

imprescindible conocer las implicaciones enfrentadas por sus propietarios. 

 

La elección de una vivienda es estipulada por una compleja combinación de atributos y 

características. “(…) hay muchos atributos a considerar (ubicación, tamaño, edad, precio, estilo, 
garaje, eficiencia energética, etc.). Como consecuencia, los consumidores pueden aplicar reglas 
heurísticas que simplifican sus elecciones, como considerar solo las características más 
destacadas o familiares o la opción predeterminada.” (Ramos et al., 2015).  

 

Dentro de tantos atributos a considerar, a menudo los propietarios no consideran la 

eficiencia energética atractiva lo suficiente para que sea un factor decisivo en el momento 

de elegir la vivienda. Pese a los beneficios asociados a altos niveles de eficiencia energética 

(ahorros de costes, mejoras del confort, beneficios ambientales, mayor valor de la vivienda, 

entre otros) se nota que los índices de clasificación energética del hogar tienen su eficacia 

limitada (BPIE, 2011, 2017; Murphy, 2014). La mayoría de los propietarios utiliza una 

visión racional de la rehabilitación de la vivienda y esperan que los componentes y 

equipamientos de la vivienda alcancen el final de su vida útil para entonces considerar su 

rehabilitación o reemplazo (Achtnicht & Madlener, 2014). Muchos expertos coinciden que 

esto podría estar justificado por la transmisión de informaciones inconclusas y poco 

intuitivas a hora de comprehender las implicaciones económicas por parte de los 

propietarios y sus ocupantes: costes de energía mal percibidos; altos costes de inversión 

inicial e, incluso, sesgos hacía el ahorro de energía (la idea de que los costes de productos 

“verdes” son sobretasados, por ejemplo) (Anagnostopoulos, Arcipowska, & Mariottini, 

2015; Murphy, 2014; Poortinga, Steg, Vlek, & Wiersma, 2003; Ramos et al., 2015; 

Rosenow & Galvin, 2013). 

 

Es sabido que la clasificación energética es determinada bajo una serie de características y 

patrones normativos complejos usualmente restringida a expertos del sector, el resultado 

es un informe con lenguaje técnico legal (en el caso de los EPCs: kW/h/m2/año y toneladas 

de CO2/m2/año) que tornan la eficiencia energética una característica intangible y 

secundaria de la vivienda, la cual genera desconfianza y no facilita al usuario/propietario 

calcular los retornos económicos en función de esta. En las palabras de Santos et al. (2016), 
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“Si la externalidad negativa de una pobre eficiencia energética fuese plenamente contabilizada 
en el mercado, los residentes tendrían incentivos reales para tener en cuenta la eficiencia 
energética en las decisiones de transacción”. 

Frente al desconocimiento de los impactos económicos que suponen la eficiencia 

energética, los compradores son más propensos a concentrarse en características y 

precios más inmediatos de la propiedad (localización, precio, vecindario, tamaño, entre 

otros factores) (Addae-Dapaah & Chieh, 2011; Amecke, 2012; Murphy, 2014; Ramos et al., 

2015; Santos et al., 2016), reforzados por la dualidad del sector residencial (propietarios e 

inquilinos, compradores y vendedores, propietarios y promotores): si el propietario no va 

asumir las facturas energéticas mensuales su propensión a invertir en la eficiencia 

energética es todavía menor, y por otra parte, cuando el régimen de tenencia es el alquiler 

los ocupantes presentan reluctancia para invertir en renovaciones “verdes” y mejores 

calificaciones energéticas (Marmolejo-Duarte & Bravi, 2017; Shan, Hwang, & Zhu, 2017). 

 

Más que esto, en los casos que la eficiencia energética presenta relevancia – aunque de 

manera secundaria – las implicaciones financieras son claramente la principal razón para 

considerarla en el momento de la adquisición de la vivienda. Para el usuario/propietario la 

eficiencia energética es representada por la relación entre los ahorros atribuidos a la 

eficiencia energética y el incremento de coste que pueden representar las edificaciones 

“verdes”, particularmente el precio, es decir, no son las clasificaciones energéticas per se el 

principal indicador al momento de la adquisición, sino, las propias facturas energéticas 

(Achtnicht & Madlener, 2014; Addae-Dapaah & Chieh, 2011; Amecke, 2012). 

Las razones siguientes para la rehabilitación energética – según declaraciones de los 

usuarios y propietarios – son: la necesidad de renovación de la vivienda, mejora del confort 

y protección ambiental y climática (Achtnicht & Madlener, 2014).  

 

Facilitar información a los consumidores privados sobre el consumo energético puede ser 

un catalizador a la eficiencia energética en la vivienda (Brounen & Kok, 2011).  

Una serie de estudios identificó el EPC tiene influencia restricta en el momento de la 

compra pero que después de esta sus efectos son positivos (Gram-Hanssen, Bartiaux, 

Michael Jensen, & Cantaert, 2007; Murphy, 2014). La investigación llevada a cabo por 

Murphy (2014) identificó que 22% de los propietarios fueran influenciados a adoptar 

medidas de mejora en la eficiencia energética en su hogar gracias al EPC. Otro estudio, 

citado por Murphy (2014) notó que 45% de los hogares con clasificación energética 

implementaran obras de rehabilitación en el año siguiente a la emisión del EPC, pero que la 

relación no ha podido ser comprobada (Laustsen & Lorenzen, 2003). 
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Tal hecho también podría ser justificado por la normativa europea2 que solicita a las 

compañías de energía proporcionar el máximo de información cuanto posible sobre el 

consumo energético de la vivienda en las facturas energéticas. Ramos (2015) hace una 

lectura comparativa de estudios empíricos que proporcionan feedbacks en la factura 

energética de los hogares y concluye que facilitar la información del consumo en las 

facturas energéticas puede representar decisiones más conscientes por parte de usuarios 

respecto al consumo energético, ahorrando alrededor de 2 a 3% en los consumos 

mensuales. Tal tendencia coincide con los estudios de Stern (1999), lo cual afirma que la 

información puede ser positiva cuando y donde ocurrirá el comportamiento de hecho, pero 

que son verdaderamente potencializadas con la interactuación de información e 

incentivos. 

Por su vez, Poortinga (Poortinga et al., 2003) identificó que los individuos prefieren 

mediciones técnicas ante medidas de comportamiento y cambio de consumo. Y, como 

parece evidente, las medidas de ahorro energético solo son aceptables caso el usuario de la 

vivienda pueda permitirse (Achtnicht & Madlener, 2014; Poortinga et al., 2003).  

 

Rehabilitar o comprar una vivienda energéticamente eficiente supone mayores gastos 

iniciales, sea este directamente asociado al precio de la vivienda en caso de compra, sea 

para rehabilitarla (certificaciones energéticas, asesores y constructores certificados 

independientes, entre otros). La incertidumbre sobre el periodo de retorno financiero 

relacionado a la rehabilitación energética constituye una importante barrera, 

especialmente en un mercado tan sensible como el sector residencial (Achtnicht & 

Madlener, 2014). Apenas 3% de los propietarios y ocupantes3 están dispuestos a aceptar 

periodos de retorno de la inversión de 12 años o más (Achtnicht, 2011). 

 

Finalmente, aunque represente un mayor nivel de inversión inicial (al exigir la 

certificaciones energéticas, por ejemplo), programas de financiamientos para la 

rehabilitación energética generan cada vez mayor interés de los propietarios, 

especialmente aquellos relacionados a subvenciones públicas, seguido de préstamos 

preferenciales (caso de las hipotecas verdes) y tasas de incentivo (e.g. descuentos de 

impuestos relacionados a la eficiencia energética) (Achtnicht & Madlener, 2014; BPIE, 

2012; Murphy, 2014). 

 

                                                                    
2 Directiva 2012/27/EU 

3 Pesquisa realizada en Alemania. 
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4. MARCOS DE LA FINANCIACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

4.1. ACUERDOS MULTILATERALES 

Hace algunas décadas, experimentamos un llamamiento global creciente con respecto al 

medio ambiente, más específicamente sobre el calentamiento global. Noticias casi diarias 

recuerdan que el cambio climático es una realidad y diversas investigaciones enseñan los 

impactos hacia un futuro marcado por eventos climáticos extremos. Delante de este 

escenario, como estrategia para mitigar los daños causados por la industrialización fueron 

pactados varios instrumentos en un conjunto de esfuerzos mundial. 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES: NACIONES UNIDAS 

En 1992, la organización de las Naciones Unidas creó la secretaria de cambio climático 

(UNFCCC). Entre las funciones de la secretaria están las negociaciones 

intergubernamentales al que se refiere al clima y hoy sus energías están volcadas en 

avanzar en las implementaciones de las metas puestas por el Protocolo de Kyoto y el 

Acuerdo de París. 

 

El Protocolo de Kyoto ha sido suscrito en 1997 y entró en vigor en 2005, está dentro de la 

llamada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

fue el primer acuerdo de gran alcance mundial sobre el medio ambiente. Consiste en una 

serie de medidas de reducción y limitación de los gases de efecto invernadero (dióxido de 

carbono, metano, óxido nitroso, entre otros) en una treintena de países industrializados. 

Esta reducción suponía un total de reducción de 5,2% de los gases en 2012 en relación a 

1990.  

En aquél momento, la Comunidad Europea asumió una disminución global del 8% de sus 

emisiones distribuidas entre sus Estados Miembros; Japón y Canadá, de un 6%. Países 

como la Federación Rusa o Nueva Zelanda se comprometieron a mantener sus emisiones 

en el mismo nivel del año 1990 (United Nations, n.d.), Estados Unidos (EEUU) a pesar de 

ser uno de los mayores emisores globales ratificó su intención de no firmar el acuerdo, no 

obstante sus estados federales tengan firmado de manera individual. 

Pero la realidad no ha sido esta, la mayoría de los países no logró las metas establecidas en 

el acuerdo. Para demostrar, en el caso europeo, la Agencia Europea de Medio Ambiente 

registro una bajada media de 2,5% hasta el año 2011, bastante lejos de los 8% propuestos, 

y más que esto, varias de sus naciones presentaran aumento en sus emisiones, como es el 

caso de España con hasta 0,1% para el período (Sostenibilidad para todos, n.d.). 
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Cuando quedó claro el fracaso (parcial) del Protocolo de Kyoto, las partes de la Secretaria 

del Cambio Climático han hecho una ofensiva para retomar un acuerdo internacional. 

Pero, fatalmente, el plan que debería ser implementado en la Convención de Copenhague 

en el año 2009 no pudo superar las diferencias entre los miembros y no pasó de un acuerdo 

político. Aunque obtuvo avance en algunos puntos de extremada importancia como la 

asistencia ambiental a países en desarrollo, la limitación del aumento de la temperatura a 

máximos de 2 grados centígrados y la apelación para creación de un nuevo Fondo 

Climático Verde. 

En 2012, se incorporó la extensión del Protocolo de Kyoto hasta el año 2020 y más 

naciones fueran incorporadas al tratado, comprometiéndose en reducir, en este segundo 

período, un 18% de los gases en relación a 1990. 

 

El Acuerdo de París ha sido firmado en 2015 y se presenta como el principal acuerdo 

internacional medio ambiental, siendo visto por muchos expertos como una combinación 

del Protocolo de Kyoto y los puntos debatidos en la convención de Copenhague. 

Su formulación está basada en más de 6.000 referencias científicas que presentan los 

impactos en el planeta respecto al cambio climático. Conscientes de los retos ambientales 

a ser enfrentados, representantes de casi 200 países pactaran el acuerdo, que tiene como 

propósito limitar el aumento de temperatura media mundial muy por debajo de los 2 

grados centígrados sobre los niveles preindustriales en el año 2100. 

Igualmente, apunta la responsabilidad común pero diferenciada, dónde los países 

desarrollados deben financiar los países en vía de desarrollo como medida de mitigación y 

adaptación a nuevos cambios, soporte a mecanismos de mercado que permitan la 

compraventa de emisiones y fijación del precio del carbono para incentivar las actividades 

de reducción de emisiones. 

El acuerdo, cuyas medidas serán aplicadas a partir del año 2021, obliga a los firmantes a 

presentar en 5 años una estrategia para la reducción de emisión de gases, ya que para 

atingir la meta propuesta es necesaria la disminución de 45% de las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2), respecto al año 2010. En 2050, esas emisiones — que mayoritariamente 

proceden de los combustibles fósiles— deben haber desaparecido (Planelles, 2018). 

 

PAQUETE 2020 : UNIÓN EUROPEA 

Sumado a estos acuerdos, la Unión Europea (UE) promulgó, en el año 2009, el paquete de 

Clima y Energía 2020. El paquete establece tres objetivos para el año 2020: la reducción 
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de 20% de los gases de efecto invernadero (en relación al año 1990); aumento de 20% de 

las energías renovables e incremento de 20% de la eficiencia energética. 

El objetivo del paquete atinge los más diversos sectores europeos. Dentro de las medidas 

instauradas por el paquete 2020 está la comercialización de los dichos Régimen de 

Comercio de Derechos de Emisión (RCDE)4, que son, básicamente los certificados de 

carbono dentro del mercado europeo. Algunos sectores tienen cada una de sus 

instalaciones sujetas a un límite máximo de emisión de gases de efecto invernadero y se 

reducen a lo largo del tiempo. Dentro del límite las empresas reciben o compran derechos 

de emisión, pudiendo comercializarlos en función de sus necesidades (Comisión Europea. 

Energía, Cambio Climático, 2007). 

Los sectores que no están bajo el paraguas de los RCDE son: la vivienda, la agricultura, los 

residuos y los transportes (excepto la aviación), lo que representa un 55% de las emisiones 

de la UE, pero que igualmente están sometidos a medidas de reducción de gases de efecto 

invernadero a través de un conjunto de acciones. 

 

Los objetivos del paquete varían en función de la riqueza nacional y van desde una baja de 

20% en los países más ricos hasta un incremento de 20% en los países con menores 

recursos – aunque también están obligados a presentar esfuerzos para la reducción de sus 

emisiones. En octubre de 2016 las metas fueran revisadas y en el año 2030 los objetivos 

son bastante más ambiciosos: una reducción del 40% de los gases de efecto invernadero 

(respecto a los niveles de 1990), un mínimo del 27% de proporción de consumo con 

energías renovables y un mínimo de 27% de ahorro energético respecto a los proyectos 

convencionales (Comisión Europea, Energía, Cambio climático, n.d.). 

 

La energía es clave para lograr las metas ambientales propuestas por los acuerdos 

internacionales. Según datos de las Naciones Unidas, la energía es el factor que contribuye 

principalmente al cambio climático, representa alrededor de 60% de todas las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero (Naciones Unidas, n.d.). Los científicos afirman 

que para cumplir el objetivo de 1,5 grados centígrados hasta 2100 es necesario que en 

2050 entre 50% y 85% de toda energía producida sea renovable, es decir, libre de 

emisiones de CO2.  

 

Así mismo, en las últimas 6 décadas el mundo pasó por un rápido proceso de urbanización, 

la expectativa es que este patrón no solo permanezca sino sea incrementado, trayendo 

                                                                    
4 Las RCDE fueran creadas en 2005 y contemplan más de tres cuartas partes del comercio de carbono mundial. 

Además de abarcar aproximadamente 45% de las emisiones de gases invernaderos de la UE. 
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profundos cambios en las dimensiones y distribuciones espaciales de la población global. 

En 2014, más de la mitad de la población mundial ya vivía en zonas urbanas (54 por ciento) 

y la estimativa es que esta proporción sea cada vez mayor, alcanzando en 2050 un 66 por 

ciento. En el caso de Europa, la comunidad urbana logra los 73 por ciento, apenas detrás de 

Norte América (82 por ciento) y América Latina y Caribe, con 80 por ciento (United 

Nations, 2014). 

 
Figura 2. Población urbana y rural global: 1950-2050 

 

Fuente: (United Nations, 2014). 

 

Como parece evidente, el continuo crecimiento urbano camina lado a lado con el 

incremento de las emisiones de CO2, que registran máximas reiteradamente. La ampliación 

de la ocupación territorial urbana hace con que los retos para un futuro más sostenible 

pasen obligatoriamente por un parque edificatorio más eficiente energéticamente. La 

edificación es uno de los pilares fundamentales para la construcción de una ciudad. Solo en 

Europa, aproximadamente 97% del estoque inmobiliario europeo tendrá que pasar por 

una reforma para alcanzar los objetivos propuestos por la Unión Europea (BPIE, 2017). 

Estos datos van en conjunto con el incremento del consumo energético que ha pasado de 

aproximadamente 400 Mtep5 a 450 Mtep en los últimos 20 años (BPIE, 2011). 

 

A pesar de que hay una tendencia de aumento de consumo energético en los edificios, el 

sector se identifica como el mayor potencial de rentabilidad en cuanto a ahorro energético, 

                                                                    
5 Medida de energía referente al que produce 1 tonelada de petróleo. 
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el 29% de las emisiones previstas para el año 2020 podrían ser reducidas en los sectores 

de edificios residenciales y comerciales. Más específicamente en el sector residencial, ya 

que compone 75% del parque edificado europeo (Santos et al., 2016). 

Es sabido que la performance energética de las edificaciones tiene que pasar por una 

significativa mejora respecto a eficiencia energética, la cuestión principal presente es 

cómo proceder.  

 

BANCO MUNDIAL: BONOS VERDES 

Para hacer frente a problemática, el Banco Mundial lanzó en el año 2008 el Strategic 
Framework for Development and Climate Change. La iniciativa ha sido creada bajo demandas 

del mercado de bonos, que pedía nuevos tipos de inversión con un perfil sostenible 

ambientalmente. El objetivo del programa es prestar asistencia y generar estímulos a 

iniciativas públicas y privadas en acciones enfocadas al combate del cambio climático por 

medio de los bonos verdes. 

 

La herramienta ocupa el vacío entre inversores financieros y proyectos de desarrollo 

ambiental y social. El diseño de los bonos verdes replica modelos tradiciones del mercado 

de bonos, lenguaje similar y transparencia en la recolección y transmisión de datos, lo que 

ha sido crucial para su efectividad y éxito.  

 

Bonos verdes 

De acuerdo con el Banco Mundial bonos son “una forma de título de deuda. Los títulos de 
deuda constituyen un contrato legal por dinero adeudado que se puede vender y comprar entre 
distintas partes”. Ya los bonos verdes son aquellos que “se emiten para generar capital 
específicamente para respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático” 

(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento & Mundial, 2015). 

 

Los proyectos soportados por los bonos verdes deben siempre respectar criterios de baja 

emisión de carbono y estar en la defensa contra el cambio climático. Entre los modelos de 

financiamiento están proyectos de mitigación de daños volcados, especialmente, a 

energías limpias (e.g. instalaciones solares y eólicas, tecnologías de reducción de emisiones 

energéticas con significativa reducción de los gases de efecto invernadero, mayor 

eficiencia energética de combustibles en el transporte, gestión de residuos y construcción 

de edificios energéticamente eficientes, repoblación forestal) y proyectos de adaptación a 
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nuevas situaciones climáticas (e.g. combate a inundaciones, seguridad alimentaria, manejo 

forestal sostenible, entre otros). 

 

Cada uno de los proyectos aprobados pasan por un largo y exhaustivo proceso que 

incluyen due dilligence y monitoreo, pero diferente de otros proyectos agenciados por el 

Banco Mundial, aquí además del proceso financiero (como vencimiento, cupón, precio y 

calidad crediticia del emisor) los proyectos también son analizados por aspectos 

ambientales. El proceso de asignación y distribución de recursos está formada por tres 

etapas, respectivamente, identificación y preparación del proyecto, portafolio del banco y 

elección de los bonos verdes.  
Los recursos captados son destinados a una cuenta especial de inversión que sigue las 

políticas de liquidez del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), 

hasta que es asignada a apoyar proyectos de bonos verdes. Los desembolsos, 

generalmente, se realizan en un período de varios años y son enmarcados por hitos 

proyectuales. A medida que se realizan los desembolsos para los Proyectos Green Bond, los 

montos correspondientes de la cuenta especial se asignan al grupo general de préstamos 

por lo menos trimestralmente (World Bank, n.d.).  

 

Como en cualquier otro préstamo, los países clientes tienen el deber de seguir con las 

condiciones de préstamos firmadas con el Banco Mundial, dentro del proceso de 

supervisión está la obligación de emitir informes periódicos de la agencia gubernamental 

implementadora sobre las actividades del proyecto, incluida una revisión a medio plazo del 

progreso del proyecto, lo que permite medir la efectividad del proyecto a términos de 

objetivos. Además, todos proyectos deben seguir criterios de transparencia y facilitar al 

máximo la información a los inversores. 

 

En 10 años de existencia, el Banco Mundial ha emitido 147 bonos verdes en 20 monedas 

distintas, con una suma de aproximadamente 11.000 millones de dólares estadounidenses. 

Los proyectos con mayor representatividad (cerca de 44% del total) son aquellos 

destinados a la renovación y eficiencia energética (World Bank, 2018). 

 

4.2. FINANCIACIÓN DE LA VIVIENDA: MARCO TEÓRICO 

En este apartado son expuestos conceptos e instrumentos generales que servirán de 

apoyo a la comprensión de los sistemas de financiación de vivienda bajo criterios de 

sostenibilidad, más concretamente, bajo la eficiencia energética.  
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La primera parte se dedica a la comprensión del sistema financiero del mercado 

hipotecario a partir de una visión general. A partir de ahí, se enfoca en el entendimiento 

sobre lo que son hipotecas verdes. 

 

¿QUE SON HIPOTECAS? 

Hipotecas son préstamos a largo plazo utilizados para la financiación de compras 

inmobiliarias, como por ejemplo viviendas y solares. El préstamo hipotecario se diferencia 

de los demás al tener como característica más significativa una garantía especial en favor 

de la entidad prestamista que lo concede, generalmente la propiedad financiada, es decir, 

la propiedad financiada es hipotecada en favor de la entidad prestamista, de ahí el origen 

del nombre. Tal particularidad promueve un tipo de interés inferior a aquellos que no 

disfrutan de tal garantía. 

Durante la vida del préstamo, la propiedad financiada es del prestatario, quién podrá 

venderla, alquilarla o incluso, volver a hipotecarla, siempre y cuando el prestamista no sea 

perjudicado aunque pueda limitar alguna de estas acciones pero nunca prohibirlas. 

En caso de que el prestatario incumpla sus compromisos de pago, la entidad puede pedir la 

ejecución hipotecaria para recuperar la suma prestada pendiente de devolución, los 

intereses no pagados y los intereses de demora y gastos del impago, perdiendo el cliente la 

propiedad de su vivienda. No obstante, la deuda ni siempre queda saldada (Banco de 

España, 2016).  

 

Para la adquisición de un préstamo hipotecario el comprador/futuro propietario debe 

realizar un pago inicial mínimo de la vivienda que ronda, generalmente, los 20%, el restante 

del valor del bien hipotecado es financiado por la institución prestadora. Su período de 

vencimiento se comprende entre 15 y 30 años (aunque es posible encontrar casos con 

plazos distintos). 

Los criterios clave para del análisis del préstamo al potencial comprador son su historial de 

crédito, capacidad de pago basados en sus ingresos y monto de pago inicial. Cuanto mayor 

el riesgo para la institución prestadora mayores serán las compensaciones pedidas por el 

prestador, es decir, mayores serán las tasas y el interés pagado por el comprador frente a 

los riesgos aportados en cada préstamo. Además, cuanto mayor el aporte de capital inicial, 

menor será el montante bajo la tasa de interés, resultando en una significativa economía 

global en la operación. En adición a estas condiciones, la entidad prestadora exige la 

“tasación” del inmueble que se va a hipotecar, en otros términos, significa que una entidad 

imparcial determine el valor estimado del inmueble (que puede ser distinto del valor de 

compraventa), lo que condiciona el importe del préstamo dispuesto a conceder.  
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Las hipotecas están compuestas de 4 grupos de costes: 

- Principal del préstamo: la cantidad total a ser financiada, es decir, el dinero 

entregado por la entidad bancaria al cliente; 

- Intereses: el dinero que el prestamista cobra por el préstamo del dinero – un 

porcentaje sobre el total financiado y va vinculado a un período de tiempo concreto 

(usualmente anual); 

- Tasas: además de los intereses, las entidades prestamistas cobran determinadas 

comisiones por la prestación de los servicios ajenos al préstamo, que repercute en 

otros gastos vinculados en la contratación de este.  

- Seguros: usualmente, las entidades prestadoras exigen seguros que cubran el valor 

de la propiedad contra incendios, tempestades u otras potenciales catástrofes. 

 

En España, se utiliza la Tasa Anual Equivalente (TAE), un indicador que reúne los tipos de 

interés, las cuotas cobradas (tasas), impuestos, gastos, seguros, plazos y forma de 

amortización, o sea, la TAE reúne todos los gastos conocidos por la entidad excepto los 

gastos de notaria. La TAE “revela el coste o rendimiento efectivo de un producto financiero, ya 
que incluye el interés y los gastos y comisiones bancarias teniendo en cuenta también la 
periodicidad con las que se efectúan los pagos” (Banco de España, 2016). 

 

El proceso de pagamento sobre el monto prestado se denomina amortización, que nada 

más es que el acúmulo de pagos de manera en que las tasas de interés son liquidadas sobre 

el valor financiado, las cuotas de amortización son pagas, en su mayoría, mensualmente. En 

una hipoteca, los primeros años están dedicados al pagamento de los intereses sobre el 

monto financiado. Para elucidar: en una hipoteca a tipo fijo a 100.000 euros con 6% de 

tasas de interés, vencimiento en 30 años y cuota constante, el pago mensual será €599. En 

el primer año, €500 están integralmente destinados al pago de las tasas de interés, 

mientras que el restante al pago principal; solamente en el 18º año el pago del principal 

excede el pago del interés. 

 

Gran parte de las entidades prestadoras (bancos, cooperativas de crédito, fondos y etc.) 

están reglamentadas por entidades gubernamentales (Bancos Centrales), así que, la 

mayoría de las hipotecas son ofertadas por organizaciones bajo tales reglamentos pero no 

están limitadas as ellas. El prestatario es libre para buscar condiciones de mercado que le 

parezcan más convenientes, sean los cambios de tasas de interés anuales, condiciones 

obligatorias de seguros y otros aspectos. 
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Tipos de Hipoteca 

La hipoteca será, en su grande mayoría, el mayor préstamo que un individuo hará a lo largo 

de su vida. La elección del tipo de hipoteca pasa por distintos factores, incluso, el tipo de 

hipoteca que va contratar. La clasificación de las hipotecas puede estar basadas en 

diferentes criterios: tipos de interés, cuotas, cliente objetivo, tipo de inmueble y su 

naturaleza. 

Por décadas, el único modelo de hipoteca existente eran las hipotecas de tipo fijo, dónde 

las tasas de interés eran pactadas en el momento de cierre del contrato. Ha sido en los 

1980’s que surgen los primeros modelos de hipoteca a tipo ajustable, hoy casi la totalidad 

del mercado de hipotecas español adopta tal modelo (de Andrés Sánchez, 2015). Son 

básicamente tres los tipos de hipotecas, que se diferencian por el tipo de interés que les 

son aplicados, como veremos a seguir. 

 

Hipotecas a tipo fijo 

Hipotecas cuyo tipo de interés no varían a lo largo del tiempo, o sea, el interés permanece 

el mismo desde el momento en que ha sido pactado, y consecuentemente, la cuota 

hipotecaria también permanece la misma durante toda la vida del préstamo. 

Las organizaciones financieras están expuestas al riesgo de la tasa de interés porque usan 

fondos obtenidos de depósitos de clientes a corto plazo para hacer préstamos hipotecarios 

a largo plazo, de esta manera, lo más común, es que en este tipo de hipoteca el interés 

ofrecido sea nominalmente mayor que el practicado en las hipotecas a tipo variable. 

Para el prestatario es una alternativa interesante si el tipo fijo es suficientemente atractivo 

para la vinculación con el banco a lo largo de los años y su principal ventaja es que evita 

imprevistos derivados de las subidas de las tasas de interés indexadas (Euríbor, por 

ejemplo); pero no se beneficiará de sus bajadas. 

 

Hipotecas a tipo variable 

En las hipotecas a tipo variable las tasas de interés están asociadas a variaciones de las 

tasas de mercado o índices de interés. En el caso de España, el índice de referencia más 

común es el Euríbor, pero no es el único.  

El tipo de interés nominal (TIN) se calcula con la suma del diferencial que aplica el banco 

más el valor del Euríbor de ese mes (TIN = diferencial+euríbor): el resultado es que el pago 

mensual varía al largo de la vida del préstamo. 

En los bancos españoles consultados – BBVA, ING, Bankia – lo habitual es que se aplique el 

Euríbor del mes en el que se firma la hipoteca, y que cada seis meses se actualice el tipo de 
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interés en función del mismo índice. Así que las cuotas mensuales son constantes durante 

cada período de revisión (o sea, a cada semestre), cambiando en base al tipo de referencia 

hipotecaria cuando se revisa el interés. 

 

Hipotecas a tipo variable tienen, en general, montos de pagos inicial menores. Al elegir una 

hipoteca a tipo variable los prestatarios están expuestos al riesgo de las fluctuaciones 

económicas del mercado, que influencian directamente en las tasas de interés. Por un lado, 

los prestatarios pueden beneficiarse de las tasas cuando estas caen, pero cuando el efecto 

es reverso, ya sea porque las tasas de interés en general aumentan o porque el período 

inicial de tasa de interés de la hipoteca baja después de revisada, los prestatarios pueden 

verse perjudicados (Bucks & Pence, 2008).  

Muchas hipotecas a tipo ajustable especifican cláusulas de fluctuación máxima permitida 

por año y durante la vida de la hipoteca aunque las tasas de interés de mercado sufran una 

mayor variación, son las denominadas clausulas “suelo” en que limitan las bajadas en 

aquellos préstamos que tengan este límite inferior6 y/o clausula “techo” que establece un 

valor máximo cuando la aplicación del tipo de interés pactado resulte un tipo de interés 

mayor al “techo”. 

 

Hipotecas mixtas 

Las hipotecas de tipo mixto funcionan con la combinación de los dos tipos de hipoteca, 

aunque, en la practica se comporte como una hipoteca a tipo variable. La entidad bancaria 

determina un periodo de pago a tipo fijo (como por ejemplo 10 años) y el periodo restante 

a tipo variable.  

Permite un mayor planeamiento económico familiar en los primeros años de la hipoteca y 

adaptación para un periodo futuro. 

 

EL MERCADO HIPOTECARIO 

El mercado hipotecario es una industria multibillonaria per se. Los bancos son, 

tradicionalmente, los mayores prestadores hipotecarios, juegan un papel primordial en la 

composición del mercado hipotecario, son estas entidades que hacen de puente entre el 

prestatario (propietario de la vivienda), fiadores e inversores o fideicomisarios. Son estas 

entidades que originan y atienden las demandas de hipotecas comerciales y residenciales 

                                                                    
6 Actualmente, los tribunales judiciales de muchos países consideran las clausulas suelo una practica abusiva. 

Obligando, inclusive, a la banca a devolver los beneficios en función de su aplicación. 
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manteniendo las hipotecas dentro de su cartera de inversión (Chiang, Yang, & Tsai, 2016; 

Obringer & Roos, 2002). 

Al contrario de la creencia general, los beneficios de las entidades bancarias no están 

basadas en las tasas de interés aplicadas a las hipotecas sino en la comercialización de sus 

títulos en el Mercado Hipotecario, como explicaremos a seguir. 

 

El Mercado Hipotecario está compuesto en mercado primario y mercado secundario. 

El mercado primario es todo respecto a comercialización de las hipotecas, es decir, donde 

el comprador puede acceder al préstamo hipotecario. Están divididos en cuatro categorías: 

vivienda, viviendas multifamiliares, comercial y rurales. La categoría “vivienda” está 

destinada a la compra de la vivienda por los individuos y familias; “viviendas 

multifamiliares” representa la financiación de complejos de apartamentos, producción de 

viviendas a larga escala o grandes unidades; Hipotecas “comerciales” son destinadas a la 

construcción de edificios de oficinas, centros comerciales y otros; y, hipotecas “rurales” 

suponen la financiación de compras de tierras destinadas al cultivo (Kumar, 2014).  

El mercado secundario se refiere a la venta de los títulos o bonos garantizados por el valor 

de los préstamos hipotecarios. Las hipotecas son agrupadas por los prestadores y vendidas 

como certificados de participación denominados participación hipotecaria o MBS (del 

inglés Mortgage-Backed Securities) a inversores que pueden incluir fondos de pensión, 

seguradores y fondos especulativos. En los 1980’s los certificados de participación pasaran 

por un crecimiento significativo y hoy tienen un papel esencial en muchas operaciones de 

entidades financieras así como en la composición de su gestión activos. 

 

Certificados de participación nada más son que hipotecas agrupadas por los prestadores u 

otras entidades financieras (bancos, empresas de valores y otras entidades financieras 

emisoras) sin necesidad de intervención de fedatario público ni notificación al deudor que 

convierten este grupo de hipotecas en un único título de valor, este proceso es conocido 

como titulización.  Existe una heterogeneidad en dichos grupos de hipotecas: se diferencian 

en tamaño y perfil, su composición está basada en los pagos regulares de los propietarios, 

siendo que el tramo puede variar de unos pocos a miles de préstamos. 

Al obtener los certificados de participación, el flujo de capital de dichos grupos de 

hipotecas son destinados a los inversores, que incluyen los pagos prometidos de capital e 

intereses correspondientes, mientras que las entidades emisoras de las hipotecas (bancos 

de mercado primario) cobran un “fee” mensual – cuota de participación – sobre estos 

títulos relacionados especialmente a su administración, que pueden comprender la 

transmisión de capitales, el cobro de tasas, impuestos y pagos de garantía de riesgos que 

estén incluidos en el pago y cobros por derramas en retraso. 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 37  

 

Por otro lado, los emisores de las MBS asignan un fideicomiso que garantizan las hipotecas 

a los inversores que compran los títulos, estos títulos son calificados por agencias de 

valores (tal cual, Moody's, Standard and Poor's, o Fitch), así que, los grupos de hipotecas 

mejor calificadas suponen pagos más favorables. 

El valor de cada uno de estos grupos se justifica de acuerdo con el riesgo que abarcan, en 

otras palabras, miden el grado de confianza en la capacidad de pago de cada uno de estos 

tramos. Cuanto mayor es la probabilidad de incumplimiento del propietario de la vivienda, 

más bajo será el valor del grupo en el mercado. 

 
Figura 3. Esquema del mercado hipotecario 

 

 

1. El prestamista – más comúnmente una entidad bancaria – concede un préstamo 

hipotecario al comprador de la vivienda que la convierte en propiedad; 

2. Las entidades bancarias venden estos préstamos a otras entidades financieras; 

3. La agencia financiera empaqueta los préstamos hipotecarios en grupos o tramos y 

los convierte en títulos; 

4. La agencia vende los reclamos sobre el flujo de efectivo generado en las hipotecas 

en forma de bonos a los inversionistas. Después de la venta inicial, los certificados 

de participación se comercializan en el mercado abierto; 

5. El flujo de capital pasa por los emisores de la hipoteca (en el mercado primario) y 

son destinados a los propietarios de bonos (pagos prometidos de capital e 
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intereses) (Kumar, 2014). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es un consenso generalizado que los riesgos para los inversores de los certificados de 

participación están concentrados en el incumplimiento del pago por parte de los 

prestatarios, el adelanto del pago de la hipoteca, las tasas de interés y los valores y 

volatilidad de mercado de las viviendas (Buttimer & Lin, 2005; Chiang et al., 2016; Kumar, 

2014).  

En el caso de retraso o incumplimiento de pago7, una parte del montante puede ser 

recuperado a través de la ejecución hipotecaria y la reventa del inmueble, pero el proceso 

es costoso y largo, además de no garantizar la recuperación integral del valor del principal 

de la hipoteca. La posibilidad de incumplimiento depende, entre otras circunstancias, de 

condiciones económicas y capacidad de crédito del prestatario. Es por esta razón, que gran 

parte de las investigaciones están dedicadas a la forma que los prestadores del mercado 

primario toman sus decisiones, ya que este es un punto crítico del proceso. 

 

Por otro lado, cuando un prestatario elige adelantar (amortizar) el pago de su hipoteca 

antes del calendario propuesto, el inversor deja de recibir el capital estimado. Para los 

inversores, esto significa un retorno prematuro del capital principal lo que conduce a una 

reducción en los ingresos por intereses establecidos en contrato. 

Buttimer & Lin (2005) y Chiang (2016) evalúan en su artículo la valoración de los 

certificados de participación en la práctica de mercado. Aunque resaltan que los resultados 

deben ser tomados con cautela ya que este tipo de análisis es muy difícil, ya que su 

apreciación aporta una serie de ingresos y costes influenciados por el conjunto de 

propiedad de un determinado grupo de hipotecas con sus tasas de interés, probabilidad de 

pago anticipado e incumplimiento por parte de los prestatarios. La investigación de 

Buttimer & Lin (2005) indica que bajo algunas circunstancias, la combinación de 

incumplimiento y anticipación de pagos hipotecarios, pueden incrementar el valor de los 

certificados de participación, ya que extienden el período de recibimiento de capitales 

previsto.  

Cuanto más reducida es la tasa de interés, mayores son los riesgos de anticipación de 

pagos hipotecarios. Esto ocurre porque frente a las nuevas condiciones de las tasas de 

interés el prestatario busca refinanciar su hipoteca, o sea, con un nuevo préstamo 

hipotecario cubre los valores pendientes de la hipoteca anterior pagando tasas de interés 
                                                                    
7 Comúnmente, el plazo para ejecución hipotecaria es al menos equivalente a tres meses de cuotas. Si bien, el 

Tribunal de la Justicia de la UE determinó que la cantidad sin pagar debería ser bastante más representativa, 

contabilizadas en porcentaje (algo alrededor de 2%). 
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más reducidas. Fundamentalmente, existe una relación inversa entre tasas de interés y los 

valores de los títulos hipotecarios. Cuando las tasas de interés aumentan, los precios de los 

bonos caen, y cuando las tasas de interés caen, los precios de los bonos aumentan. 

Los precios de la vivienda se muestran como un factor determinante para el riesgo de 

incumplimiento debido a la correlación entre las decisiones de refinanciamiento y los 

movimientos del precio de la vivienda. Desde el punto de vista del prestatario, el 

incumplimiento hipotecario puede verse como una opción de venta cuando el valor del 

inmueble es igual al préstamo hipotecario pendiente, cuando el valor de venta está por 

debajo de la hipoteca o cuando el patrimonio del prestatario en la casa se torna negativo 

(Yang, Lin, & Cho, 2011). 

 

Aunque el mercado hipotecario presente similitudes y tenga alcance global (en función del 

mercado secundario) cada país tiene sus propias reglas y leyes. En España, el mercado 

hipotecario está regulado por la Ley 4/2007, de 7 de diciembre, en modificación a la Ley 

2/1981.  

 

HIPOTECAS VERDES 

Un factor que favorece mayores niveles de inversión hacia la eficiencia energética es la 

naturaleza replicable y escalable de sus proyectos de construcción y rehabilitación de 

edificios que tienen retornos predecibles y pueden agregarse para atraer a los 

financiadores de terceros (IEA, 2018a). 

Es con base en este concepto que surgen las hipotecas verdes, también conocidas como 

Hipotecas Energéticamente Eficientes. La idea de este producto financiero es ser un 

préstamo hipotecario que acredita la eficiencia energética u otros aspectos de 

sostenibilidad de una vivienda en la propia hipoteca (Energy Star, n.d.-b; U.S. Department 

of Energy, n.d.). Las hipotecas energéticamente eficientes pueden conllevar condiciones 

preferentes de financiación a los prestatarios (e.g. tasas de interés reducidas y/o aumento 

del monto del préstamo) en caso de que la propiedad y/o rehabilitación cumpla ciertos 

requisitos y estándares ambientales, sea una calificación energética o rehabilitaciones que 

supongan ahorros de energía. 

 

Las hipotecas verdes surgen como un modelo de financiación de grande potencial para las 

propiedades energéticamente eficientes, tanto que, en los últimos años una serie 

entidades financieras, de valoración, construcción civil y sostenibilidad vienen trabajando 

en conjunto para la definición de un marco en el ámbito europeo a través de la iniciativa 
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Energy Efficient Mortgages Iniciative. 

La iniciativa, gestionada por el European Mortgage Federation, lanzó a mediados de 2018 el 

proyecto piloto de Hipotecas Eficientes Energéticamente (Energy Efficient Mortgages Pilot 
Scheme). 

El piloto está bajo el paraguas del proyecto EeMAP (Energy Efficient Mortgages Action Plan) 

su principal objetivo es incentivar la creación de un marco referencial que evidencie que 

las hipotecas energéticamente eficientes tengan un efecto de mitigación de riesgos para 

las entidades prestadoras e incremento del valor de la propiedad. El proyecto aún visa 

proveer con más claridad y flexibilidad respecto a hipotecas verdes y, de esta manera, 

soportar el diseño y operación del producto de las hipotecas energéticamente eficientes. 

 

Además de todos los riesgos comunes del mercado hipotecario, los cambios normativos del 

sector de la construcción civil en función de los marcos de la lucha contra el cambio 

climático conjeturan nuevas inseguridades a las entidades financieras y ocupantes, tales 

como: aumento de costes de operación y facturas energéticas (en función del aumento de 

la demanda y la fuente productiva); riesgos ambientales marcados por eventos climáticos 

más extremos lo que podría conllevar a siniestros en la propiedad; riesgos regulatorios por 

medio de la introducción de estándares constructivos más altos de rendimiento energético 

lo que resultaría en propiedades desactualizadas y con menor valor en el mercado. 

La reducción de riesgos ofrece un fuerte incentivo para que los bancos actúen en el 

mercado y desempeñen un papel central hacia un impulso por la acción climática en todo el 

sector de la construcción. Estudios realizados indican tal hipótesis, pero como todavía no 

es un producto adoptado masivamente, hay cierta dificultad en su amplio análisis. Bancos 

con mayores carteras de clientes son relativamente más conservadores mientras que 

bancos regionales promueven más el modelo de las hipotecas verdes, ofreciendo tasas de 

interés reducidas, exención del aporte inicial, incremento de la relación entre préstamo y 

valor (LTV – Loan to Value Ratio) (Shan et al., 2017). 

En función de esto, con el objetivo de ampliar el alcance de este tipo de financiación 

energéticamente eficiente, fue creado un segundo proyecto paralelo que visa respaldar los 

beneficios de las hipotecas verdes para los prestamistas, el EeDAP (Energy efficiency Data 
Portal & Protocol). El EeDAP será un mecanismo de financiamiento hipotecario compuesto 

por un portal que recopilará y accederá evidencias empíricas a gran escala (en el marco 

europeo) relacionadas a los activos hipotecarios de eficiencia energética, lo que permitirá  

un análisis exhaustivo de las características de eficiencia energética y que por su vez, 

disminuirán los riesgos (EeMAp, 2018). 
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Figura 4. Cadena de incentivos para Hipotecas Energéticamente Eficientes. 

 

Fuente: (Richardson, 2018b). Traducción libre del autor. 

 

El hecho que en el mercado inmobiliario ya existan herramientas comunes que permiten 

medir la performance energética de las edificaciones, sobre las cuales los prestatarios 

pueden basarse para la creación de nuevas líneas hipotecarias verdes, ha sido crucial para 

la implantación del modelo hipotecario y del programa en el marco europeo. 

Para adquirir una hipoteca verde, sea ella de propiedad y/o rehabilitación energética, el 

potencial propietario debe llevar a cabo una calificación energética previa antes de la 

aprobación del financiamiento, esta verificación visa garantizar que la vivienda sea 

energéticamente eficiente. 

 

Las investigaciones realizadas por EeMAP han permitido la definición de criterios y 

requerimientos de análisis comunes mínimos, los cuales están basados en tres pilares 

(Richardson, 2018a): 

- Eficiencia Energética: Clasificación energética atendiendo alguna de las siguientes 

condiciones: 

- Obedecer los requisitos del NZEB; 

-  Eficiencia energética igual o mayor que 20% sobre el establecido por las 

normativas constructivas; 
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- Mejora de, al menos, 30% en la eficiencia energética en caso de renovación 

- Monitoreo continuo de desempeño:  

- Consumo real (lecturas de medidores utilizando medidores inteligentes 

cuando estén disponibles); 

- EPC revisado (a efecto de evaluación del préstamo); 

- Seguro de calidad:  

- Planificado y realizado por profesionales cualificados y acreditados; 

- Planeamiento para evitar que futuras mejoras se tornen más difíciles o 

costosas;  

- Evidencia documental del trabajo realizado. 

 

4.3. INCENTIVOS PÚBLICOS 

Instrumentos de política representan un conjunto de medidas enfocadas en un objetivo 

común y son reconocidos como métodos utilizados para el gobierno para lograr una meta 

(Rosenow et al., 2014; Shen et al., 2016). Dichos instrumentos pueden incurrir en costos 

significativos en forma de subsidios pagados a través de impuestos generales, que en cierta 

medida están compensados por recibos de ingresos adicionales generadas como resultado 

de las actividades promovidas en las metas del programa (Rosenow et al., 2014). 

En el caso del desarrollo hacia una economía energéticamente más limpia, estos 

instrumentos incluyen una serie de medidas como leyes, reglamentos, certificaciones 

energéticas e incentivos fiscales. El impulso hacia la eficiencia energética exige un intenso 

soporte financiero, tornando la participación de las entidades privadas y administración 

pública esenciales para su éxito.  

 

Los incentivos juegan un papel esencial hacia los objetivos de la eficiencia energética, tanto 

que todas las economías que participan del IEA (International Energy Agency) poseen 

programas de incentivo dedicados a financiar la mejora de la eficiencia energética (IEA, 

2013 en Rosenow et al., 2014). 

Según el IEA (IEA, 2018a) los incentivos públicos “incluyen políticas implementadas para 
alentar el uso de tecnologías y comportamientos de eficiencia energética a través de 
recompensas financieras o fiscales, incluidas subvenciones y subsidios, desgravaciones fiscales, 
financiación de capital, préstamos y deuda, garantías, financiación de facturas y otros 
incentivos”. Desde la perspectiva de la administración pública, los incentivos de eficiencia 

energética más populares ofrecidos son las subvenciones y subsidios, seguidos por 

descuentos fiscales y concesión de créditos. 
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El incentivo fiscal más utilizado en los países de la UE son la reducción de impuestos 

(individuales, corporativos y en propiedades), seguidos por reducción del IVA (Impuesto 

sobre Valor Añadido) en productos y equipamientos de aislamiento exterior (BPIE, 2012). 

 

Un estudio financiero realizado por Nie et al. (2016) muestra que el uso equilibrado de 

subsidios gubernamentales estimulan la innovación en el sector de la energía, que por su 

vez, mejora la eficiencia energética. Además de esto, incrementa la producción de energía 

renovable, mejora los niveles de deuda y el valor de las acciones de las compañías que 

desarrollan energías limpias. 

 

Pero, si por un lado los subsidios representan beneficios, para la administración, mayores 

subsidios implican en mayores gastos públicos. Gastos estos que siempre estarán 

limitados, así que es fundamental priorizarlos. No obstante, a diferencia de otras políticas 

de incentivo públicas, la eficiencia energética viene comprobando ser un motor de 

inversión económica, con capacidad de retorno financiero ante el soporte económico 

público (Mallaburn & Eyre, 2014; Rosenow et al., 2014; Shen et al., 2016). 

Además de los beneficios asociados al ahorro energético (ambientales, economía del 

hogar, valoración de la propiedad, etc.), otro aspecto relevante asociado al incentivo 

público hacia la eficiencia energética es fomentar la creación de empleos. Una pesquisa 

realizada por Pollin (2009 en Rosenow et al., 2014) indica que la creación de empleos en la 

industria de la eficiencia energética es 2,5 a 4 veces mayor que en el sector de los 

combustibles (petróleo y gas natural). Además, están asociados a la financiación pública de 

la eficiencia energética impactos positivos asociados a los costes sanitarios (viviendas con 

mayor confort implican en una mejor salud de su población) e incluso, la reducción de tasas 

de crimen (Rosenow et al., 2014), como ya defendía Jane Jacobs (1961), puesto que una 

mayor interacción social reduce la inseguridad y por su vez la criminalidad, exactamente 

una de las entregas de las rehabilitaciones energéticas. 

 

Desafortunadamente, en el año de 2017 el progreso del aumento de políticas de incentivo 

a la eficiencia energética ha desacelerado, aunque las políticas ya existentes presentaran 

mayor fuerza que en el año anterior. Los datos recopilados por el IEA (2018b) muestran 

que algunos de los países con mayor consumo energético ofrecen una gama de incentivos 

centrados en la eficiencia energética, pero todavía están muy por debajo de otros 

subsidios, como es el caso consumo energético por medio del consumo de combustibles 

fósiles. 

En las 16 principales economías mundiales los instrumentos hacia la eficiencia energética 

sumaran U$27.000 millones. No obstante, es importante resaltar que del total este monto, 
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también participan los incentivos destinados a los combustibles fósiles (ocupando el 

primer puesto del total invertido), seguido por los incentivos dedicados a la eficiencia 

energética en el parque edificatorio, alcanzando los U$6.500 millones totales. 

 

5. ESTADO DEL ARTE 

El periodo de expansión de las clasificaciones energéticas en el ámbito europeo ha 

coincidido con la crisis financiera de 2008, tal coincidencia ha generado bastante destaque 

a valoraciones de bienes e inmuebles en toda la UE. Esta combinación de factores ha 

puesto de relieve la necesidad de la renovación del parque inmobiliario en general a fin de 

mantener y, en algún momento, valorizar el total de activos en cartera de las entidades 

bancarias. 

 

Si por una parte los propietarios y usuarios son responsables por la conservación y 

mantenimiento de las viviendas hipotecadas, la historia enseña que políticas de soporte y 

la financiación juegan un papel clave para ello. La rehabilitación energética de las viviendas 

se muestra como un importante motor de valoración inmobiliaria, conservación medio 

ambiental, mejora de la calidad de vida y de salud, entre otros factores. 

 

El proceso de implementación y desarrollo de políticas de eficiencia energética encuentra 

innúmeras barreras y dificultades. “La implementación de los instrumentos de incentivos 
económicos requiere un nivel consistente de financiamiento, que a menudo está sujeto a diversas 
incertidumbres, como los cambios en las políticas gubernamentales. La efectividad de la 
aplicación de un instrumento de esquema voluntario depende del entusiasmo y la actitud de 
varios interesados, incluido el público, los desarrolladores de edificios, los profesionales y los 
usuarios de edificios” (Shen et al., 2016: 1798. Traducción libre del autor). 

 

Estrategias de reforma y rehabilitación del parque edificatorio requieren una inversión 

financiera sustancial, así como una política administrativa equilibrada. La Unión Europea 

ha sido el territorio donde ha habido mayor incentivo para impulsar estos instrumentos 

(Shen et al., 2016), lo que puede ser demostrado desde la participación de varios actores 

(administración pública, entidades financieras, constructores y propietarios) hacia un 

futuro con emisiones de gases de efecto invernadero más reducidas. Todos los estados 

miembros poseen políticas de soporte en la performance de la energía enfocados en las 

edificaciones, siendo que la mayor parte de ellas están destinadas a las edificaciones 

existentes y más especialmente al sector residencial (BPIE, 2012), ya que este representa 
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el mayor segmento de espacio construido en el territorio europeo8. 

 

Los instrumentos de fomento dedicados a la eficiencia energética utilizados en el mercado 

combinan herramientas de información (caso de las clasificaciones energéticas presentados 

anteriormente), incentivo financiero y fiscal, como veremos a seguir. 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS E IMPACTOS PREFERENCIALES SOBRE TIPOS DE HIPOTECA 

Ya es sabido que la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008 ha puesto en manifiesto las 

valoraciones inmobiliarias y la calidad del parque edificatorio en todo el mundo. Pero la 

crisis también estimuló cuestionamientos sobre las características y predilecciones de los 

prestatarios de hipotecas residenciales. 

La compra de la vivienda es (probablemente) la mayor deuda que un individuo realizará a lo 

largo de su vida e implica en elegir no apenas características de la propia vivienda (como 

mencionado anteriormente) como también modelos de financiación que permiten su 

adquisición. Familiarizarse con las preferencias y características de los tomadores de 

préstamos es esencial para construir modelos de financiación de viviendas mejor 

direccionados y exitosos, no apenas para las entidades prestamistas y para el mercado, 

como también para los potenciales prestatarios. 

 

La literatura indica que las características individuales de los prestatarios ejercen gran 

influencia sobre la elección de los tipos de hipoteca (fija o variable; para saber más 

consultar la sección Tipos de Hipoteca de este documento): edad, nivel de formación 

académica, ingresos y la aversión al riesgo son determinantes para el tipo de producto 

contratado. 

 

La investigación de Sa-Aadu & Sirmans (1995) es una referencia al indicar variables que 

influencian en las elecciones de los modelos hipotecarios en EE.UU.. Utilizan el modelo 

multinomial logit y datos de 345 hipotecas originadas en el medio oeste estadounidense 

entre 1979 y 1984. Los datos reunían modelos de hipotecas convencionales, con un 

período de pago de treinta años y destinados a la “primera vivienda” e hipotecas a tipo 

variable, con distintos periodos de ajuste del interés.  

Los precios de contrato hipotecario son determinantes en la elección del modelo 

hipotecario, pero esta también está influenciada por características personales del 

                                                                    
8 Las nuevas edificaciones representan apenas 1% del estoque inmobiliario en todo el ámbito europeo. 
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prestatario. Prestatarios con mayor movilidad de vivienda tienen mayores chances de 

elegir una vivienda a tipo variable y con menores períodos de pago. Simultáneamente, 

identificaron que individuos más jóvenes son propensos a contratar hipotecas más cortas, 

ya que están más expuestos a las variaciones de las tasas de interés. 

Tal descubierta contradice estudios realizados en Reino Unido, dónde Leece (2000) debate 

contratos hipotecarios del año 1991 hasta 1995 a través de un análisis econométrico, por 

el cual identifica que cuanto mayor es la edad, mayor es la motivación en contratar 

hipotecas a tipo variable. 

 

También influencian en la preferencia del tipo de hipoteca factores de riesgo para las 

entidades prestamistas. La falta de conocimiento sobre los impactos de la tasa de interés 

en los pagamentos de las cuotas hipotecarias puede representar una importante barrera y 

riesgo tanto para las entidades prestamistas como para los propietarios. Muchos expertos 

afirman que la burbuja inmobiliaria ha sido motivada por el alto grado de desconocimiento 

de los prestatarios en relación a su propiedad e hipoteca.  

Prestatarios con contrato de hipoteca a tipo variable que no están preparados para pagos 

más altos y no pueden reducir estos pagos a través de la refinanciación pueden verse 

obligados a reducir sus gastos o al incumplimiento de sus hipotecas. Recientes pesquisas 

indican que el nivel de educación financiera del prestatario tiene efecto positivo en la 

elección del modelo hipotecario: prestatarios que sufren los mayores cambios en sus tasas 

de interés (y consecuentemente cuotas mensuales) son los aquellos más vulnerables 

financieramente, con menores ingresos y menores niveles de educación financiera. 

También súmanse a ellos las personas mayores. Este grupo de prestatarios estarían más 

preocupados con el efecto inmediato del préstamo hipotecario en el momento de 

contratar la hipoteca, es decir, se fijan más en el monto de pago inicial, al mismo tiempo, 

son estos los que registran menor conocimiento sobre las variaciones de las tasas 

contractuales de la hipoteca (Bucks & Pence, 2008). 

Por otro lado, individuos con mayores ingresos son más propensos a contratar hipotecas a 

tipo variable. La literatura analizada por Hullgren & Söderberg (2013) indica que en 

hogares formados parejas casadas y aquellos cuya la expectativa de quedarse en la 

vivienda es de corta duración tienen mayor probabilidad de contratar hipotecas a tipo 

variable. Segundo los autores, tal característica podría ser interpretada de la siguiente 

manera: hogares con coprestatarios (parejas casadas) también disfrutan mejores ingresos 

y una mejor red de seguridad financiera, caso de que ocurra algo imprevisto, lo que permite 

la contratación de hipotecas a tipo variable ya que podrían hacer frente a los ajustes 

hipotecarios. Mientras tanto, familias monoparentales o con menores ingresos se inclinan 

por contratar hipotecas a tipo fijo, aunque supongan mayores gastos. 

En este mismo estudio, Hullgren et al. (2013) utilizó la regresión logística binaria para 
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explorar los resultados de 505 muestras de individuos que poseían hipotecas en un 

cuestionario realizado en 2010 vía teléfono, realizada por un instituto de pesquisa 

independiente de Suecia (EDB Business Partner por solicitación de Svenskt Kvalitetsindex).  

El objetivo de su análisis era determinar las variables que influenciaban en las elecciones 

de los tipos hipotecarios en el mercado sueco. Las variables consideradas en su estudio han 

sido: nivel de educación, ingresos, aversión al riesgo (declarada), capacidad de lidiar con 

cambios hipotecarios, educación financiera y género.  

Su investigación identifica que los individuos que declaran menor capacidad de lidiar con 

cambios hipotecarios (por ejemplo, aumento de la cuota hipotecaria en función de la 

subida de las tasas de interés) tienen aproximadamente 4,2 veces más probabilidades de 

elegir una hipoteca a tipo fijo y lo mismo se repite en el grupo de individuos con menores 

ingresos, siendo que la probabilidad de adquirir este tipo de hipoteca es 2,05 veces mayor 

que aquellos con mayores ingresos. La investigación en el mercado sueco va contra lo 

identificado por Leece (2000) en Reino Unido: la edad no parece ser una determinante en 

la elección del tipo de producto hipotecario. 

 

5.2. FINANCIACIÓN PARA EDIFICACIONES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES 

La promoción de informaciones sobre el futuro climático global ha generado recurrentes 

publicaciones enfocadas en la sostenibilidad en la construcción en las últimas décadas. La 

literatura sobre edificaciones con baja emisión de gases de efecto invernadero, avances de 

la tecnología y políticas de eficiencia energética son ampliamente divulgados, pero lo 

mismo no ocurre cuando el tema es la financiación de tales proyectos de construcción 

sostenible. Se nota una gran brecha con respecto a publicaciones enfocadas en el tema de 

financiación y, cuando existentes, están concentradas en economías globales 

desarrolladas. 

 

En las últimas décadas podemos destacar el crecimiento de instrumentos de incentivos 

públicos para la rehabilitación energética. Además de los beneficios ambientales 

establecidos por los acuerdos internacionales (para saber más consultar el apartado 

contextual de los Acuerdos multilaterales), invertir en la eficiencia energética puede 

significar la protección de la competitividad económica, seguridad energética (Gillingham 

et al., 2009; Shen et al., 2016). Pero para tanto es necesaria una mayor participación de los 

agentes privados.  

 

Por un lado, están las entidades prestamistas, directamente afectadas en cuanto a las 

condiciones del parque edificatorio de viviendas. Datos estiman que, sólo en la Unión 
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Europea, las hipotecas equivalen a un tercio de los activos bancarios (Richardson, 2018a). 

En la otra punta están los propietarios/usuarios de la vivienda, promotores y constructores 

inmobiliarios, altamente vulnerables a la volatilidad en el mercado residencial. Reducir la 

exposición al riesgo debe ser una preocupación prioritaria tanto para las entidades 

prestamistas tanto cuanto para el prestatario. 

Algunos expertos coinciden que invertir en la rehabilitación y financiación energética 

pueden resultar en menor riesgo ya que los ocupantes y constructoras tienen un perfil de 

menor riesgo (e.g. mayor acceso a información y conocimiento suponen mayor grado de 

formación que por su vez mayores niveles de ingreso y oportunidades laborales) y son más 

rigurosos en la construcción, operación y mantenimiento. Además, estas inversiones 

implican en ahorros económicos en las facturas energéticas para los propietarios, mayor 

valor de mercado de la vivienda, menor riesgo de incumplimiento hipotecario y mejor 

calidad de la edificación. Este conjunto de característica es un win-win9 para prestamistas, 

inversores, consumidores y al medio ambiente. 

 

En el territorio europeo, donde los instrumentos de incentivo presentan un mayor alcance, 

son diversos los tipos de financiación de la eficiencia energética, algunas (más 

convencionales) son utilizadas desde la década de 1970, como es el caso de las 

subvenciones, préstamos e incentivos fiscales. Más recientemente se nota la participación 

de entidades privadas, como es el caso de fondos de inversión, enfocados en financiar (por 

la concesión de créditos y préstamos) proyectos más sostenibles. 

 

La investigación producida por Shan et al. (2017) es novedosa al hacer una lectura 

sistemática de las políticas, practicas y esfuerzos de investigación en la financiación de 

proyectos de construcción sostenible sin cualquier diferenciación sobre su uso o tipología. 

Está centrada en cuatro naciones representativas económicamente (Reino Unido, Estados 

Unidos, Singapur y Australia) y cuatro áreas de interés respecto al financiamiento de la 

construcción sostenible: (1) revisión de los actores financieros y del mercado de la 

construcción, (2) beneficios y barreras en la financiación de proyectos, (3) identificación de 

instrumentos de financiación para construcción y (4) modelos de innovación y mecanismos 

para el financiamiento de construcciones.  

En su pesquisa identifican que a pesar de existir evidencias de que el financiamiento para 

edificaciones sostenibles genera menores riesgos, las propias instituciones prestamistas 

no poseen el grado de conocimiento para llevar a cabo este tipo de financiamiento, siendo 

este una de las mayores barreras enfrentadas.  

                                                                    
9 Término en ingles que significa que ambas partes ganan, en traducción literal significa ganar-ganar. 
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Adicionalmente, las entidades bancarias objetan que mismo ante indicios de la mitigación 

de riesgos para edificaciones sostenibles, las reducidas evidencias empíricas y el acceso a 

una base de datos estructurada son todavía insuficientes y es un obstáculo a ser 

enfrentado en la financiación de construcciones más eficientes energéticamente. Se suma 

a este argumento la ausencia de una definición reglamentaria clara sobre lo que serían 

renovaciones y rehabilitaciones energéticas profundas (BPIE, Economist Intelligence Unit, 

& GBPN, 2013).  

 

 Las entidades prestamistas necesitan datos que comprueben que viviendas dotadas de 

estándares de eficiencia energética y sostenibilidad son de hecho atractivas 

financieramente y cumplen con los criterios de ahorro prometidos (EeMAp, 2018; 

Richardson, 2018a; Shan et al., 2017). Frank Hovorka, director de política de sostenibilidad 

inmobiliaria de Caisse des Dépôts (Francia) justifica: “El riesgo de ser negligentes en la 
definición de desempeño es que vamos gastar dinero de manera ineficaz. Y la razón es simple: si 
das dinero pero no pides rendimiento a cambio, la gente naturalmente tomará el dinero y hará lo 
mínimo” (BPIE et al., 2013).  

 

No obstante, comprobar de manera efectiva los beneficios económicos asociados a la 

financiación de edificios energéticamente eficiente solo es posible bajo una serie de 

criterios y estándares a larga escala que todavía no están organizados en una base de datos 

única. Esto ocurre porque las agencias gubernamentales monitorean iniciativas de 

financiación de la eficiencia energética hasta cierto punto, de ahí en adelante la gestión se 

queda a cargo de las entidades privadas. 

 

Es urgente construir estándares que permitan monitorear y comparar las performances 

financieras de los activos tradicionales y los activos de eficiencia energética para influir en 

la decisión de las distintas partes interesadas en desarrollar el mercado hipotecario verde, 

como es el caso del proyecto EeMAP, que veremos más adelante (Programa Piloto EeMAP : 
Europa). 

 

Sin embargo, mismo sin una plataforma que permita evaluar desde la perspectiva y 

estándares de riesgo bancarios hay una gama de estudios dedicados a la relación de la 

eficiencia energética y la propiedad. A seguir veremos el impacto de la eficiencia 

energética y el valor de la vivienda y la morosidad.  
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¿VALE MÁS LA VIVIENDA CON MAYORES CLASIFICACIONES ENERGÉTICAS? 

La eficiencia energética del edificio tiene una sobresaliente característica de externalidad, 

hecho que, en términos económicos, significa que hay coste o beneficio que afecta a una 

tercera parte la cual no ha participado o elegido incurrir en este beneficio (Buchanan & 

Stubblebine, 1962 en Shen et al., 2016; Golove & Eto, 1996). 

La literatura apunta que el incremento de valor de las viviendas supone un menor riesgo no 

solo a las entidades prestamistas como a los propietarios. Sumase a esta literatura 

evidencias empíricas que señalan que viviendas con mayor clasificación energética 

suponen mayor valor de mercado. 

Las reglas del mercado se mantienen: mientras el precio de la vivienda continua en 

ascensión (estimulados por distintos factores, inclusive la clasificación energética), los 

prestatarios tienen mayores intereses en pagar sus hipotecas y los bancos están 

dispuestos a refinanciar. Pero cuanto ocurre lo opuesto, es decir, el precio de la vivienda 

decrece y los propietarios deben más en sus hipotecas que el valor del inmueble, se ve 

aumentado el riesgo de que las personas dejen de pagar la hipoteca y se incremente la 

morosidad.  

 

Para el sector financiero, hacer inversiones en la eficiencia energética supone menor 

riesgo y flujo de capital estable a largo plazo. Los distintos sistemas de clasificación 

energética se presentan como un instrumento bastante útil al facilitar de manera masiva y 

al mismo tiempo individualizada la información necesaria para la realización de estimativas 

financieras más racionales, como exigen las entidades prestamistas financieras. 

 

La investigación realizada por Brounen y Kok (2011) ha sido la primera evidencia empírica 

direccionada a las implicaciones económicas en el mercado inmobiliario residencial 

europeo desde que han sido implantadas las EPCs. Su análisis – aplicado al mercado 

inmobiliario holandés – desvela una predisposición de los propietarios en pagar más por 

una vivienda más eficiente. Los números demuestran que viviendas “verdes” (el grupo que 

alcanzó mayores niveles en clasificación energética: A, B y C) tienen un premio de 3,7% en 

el precio de venta. No obstante, resalta que los coeficientes encontrados en su análisis 

también asocian este premio a factores no investigados en su pesquisa y que pueden estar 

relacionados a menores precios en las transacciones de las viviendas investigadas. 

La variación de precios también cambia entre grupos (los más eficientes, grupos 

intermedios y grupos poco eficientes). En el mercado holandés, viviendas con clasificación 

A tienden a valorarse un 10,2% en relación a una vivienda con etiqueta intermediaria D y 

una vivienda clase E sufre una depreciación de 5%. Las variaciones de precio parecen estar 
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asociadas a las economías provenientes de la eficiencia energética, pero se muestran más 

significativas cuando son analizados aspectos de la calidad de la vivienda, 

fundamentalmente lo que se refiere al sistema de calefacción y la calidad del acabado 

exterior. 

 

Hyland (2013) examinó los efectos en el mercado residencial de las clasificaciones de 

eficiencia energética (EPCs) en el precio de las viviendas y alquiler de Irlanda. Por medio 

del uso de la técnica de selección Heckman10 y una amplia base de datos de transacciones 

inmobiliarias de enero de 2008 hasta marzo de 2012 sus resultados muestran que la 

eficiencia energética influye positivamente en los precios de la vivienda: cuando 

comparada a una vivienda D, una vivienda A tiene un 9,3% de valoración mientras que una 

B alcanza 5,2%. En el otro extremo, una calificación energética inferior (F o G) tiene el 

precio reducido en 10,6% cuando comparada a una clasificación energética intermediaria 

D. Tal tendencia también es presentada en el mercado de alquiler, donde los precios sufren 

una variación positiva alrededor de 0,5% a cada grado positivo en el aumento de la escala 

energética (asumiendo que en Irlanda la escala es medida en 15 grados distintos que van 

de G – más baja – hacia A1 – más alta).  

Simultáneamente, la pesquisa identificó que las condiciones de mercado influyen 

directamente en el valor de la eficiencia energética de las propiedades: conforme más 

difíciles son las circunstancias de venta, mayores son los impactos negativos en 

clasificaciones energéticas inferiores.  

 

En lo mismo coinciden las pesquisas realizadas por Anagnostopoulos et al. (2015), cuyo 

autor explora estudios predecesores enfocados en las EPCs. Su revisión literaria afirma 

que las clasificaciones energéticas tienen un efecto positivo sobre el valor de la vivienda 

sea este en régimen de propiedad o alquiler. El ascenso de un grado (representado desde G 

hasta A) puede representar un aumento de valor de entre 0,5% hasta un total de 10,5%. 

Aunque, también destaca que el aporte de su análisis es todavía limitado, ya que las 

investigaciones estuvieran centradas en 10 ciudades europeas que tenían el sistema de 

clasificación energética consolidado hacia algunos años, necesitando de una visión más 

holística del mercado, puesto que las investigaciones podrían estar sesgadas por otros 

atributos no identificados en el análisis. 

 

                                                                    
10 Método de estimación en dos etapas que permite al investigador corregir el sesgo de selección. Implica un 

supuesto de normalidad, proporciona una prueba para el sesgo de selección de la muestra y la fórmula para el 

sesgo del modelo corregido. 
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Este sobreprecio también es identificado en el mercado residencial singapurense. Addae-

Dapaah & Chieh (2011) adopta el modelo de precios hedónicos con el intuito de mensurar 

el impacto financiero de las etiquetas verdes en el mercado residencial de Singapur. 

Su investigación afirma que el certificado verde del país (Green Mark Rating) tiene efecto 

positivo en el precio de venta de la vivienda y que, como ocurre en el mercado holandés, 

cuanto más alta la clasificación energética mayor será la valoración de la vivienda. Pero 

afirma que está lejos de ser uno de los principales factores condicionantes del precio. En 

Singapur, así como en muchos otros mercados residenciales globales, los principales 

elementos determinantes del precio (y los cuales los propietarios más tienen en cuenta en 

el momento de la compra) son, respectivamente, el precio del inmueble, la accesibilidad y la 

localización. 

Un elemento interesante del estudio es la descubierta que desde la percepción del 

propietario, usuario y comprador, las edificaciones verdes implican un mayor precio de 

mercado, lo que ejerce de filtro en su búsqueda, en el momento inicial de la compra. De 

esta manera, la investigación se centra en probar la diferencia de (1) precios de mercado 

(de las edificaciones sostenibles y costes añadidos en función de esta) sobre sus (2) 

ahorros11. El resultado es que en Singapur esta relación es relativamente baja y poco 

atractiva, contribuyendo para la poca motivación de los propietarios/usuarios en adquirir 

viviendas energéticamente eficientes. 

 

En California (EE.UU.), la investigación conducida por Kahn & Kok (2014) identificó que 

viviendas con clasificación energética “verde” implican en una valoración de al menos 2,8% 

frente aquellas no poseían esta característica. 

Para comparar las diferencias de valor, los autores han utilizado un modelo de regresión de 

precios hedónicos, lo cual reunió una muestra de 4.231 viviendas certificadas como 

“verde” (USGBC, EPA y la calificación energética estatal, Built It Green) y más de 1,6 millones 

de viviendas no certificadas, en diferentes períodos de venta. Además del incremento del 

valor per se, el estudio sostiene que el premio varía considerablemente conforme su 

localización (zonas más cálidas sufren mayor incremento) y vecindario (influencias 

externas), algunos propietarios parecen atribuir beneficios no financieros a las etiquetas 

verdes, lo que también corrobora para el aumento de valor del inmueble. 

 

A principios de 2013, con una muestra de 1.507 viviendas, De Ayala (2016) utilizó el 

modelo de precios hedónicos para determinar el efecto de la clasificación energética en 

                                                                    
11 Para el calculo se ha sido asumido un incremento de costes de 3% con una hipoteca de tipo fijo a 4,5% de tasa 

de interés anual y amortización en 30 años. Lo que costaría S$121,60/mes. Mientras que la economía en la 

factura energética y del agua serian S$73,12 mensuales. La relación coste beneficio es 0,6. 
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tres zonas del país: norte (Bilbao y Victoria), centro (Madrid) y sur (Sevilla y Málaga). Las 

muestras enseñan que en España, viviendas clasificadas con etiquetas energéticas 

superiores (A, B o C) representan menos de 10% de las viviendas, mientras que más de la 

mitad son clase E. Como en otros países, en el mercado residencial español se identifica un 

incremento de valor de 5,4% en viviendas con altos estándares de clasificación energética, 

además, el incremento de valor es más acentuado en el norte del país que en el sur. 

Pero es importante advertir que los resultados deben ser tomados con cautela. Para la 

construcción del modelo hedónico las clasificaciones energéticas fueran reunidas en 

grupos (A, B, C y D para grupos superiores), lo que puede sesgar los resultados de los 

precios de la muestra. Por cuestiones culturales, en el mercado residencial español los 

precios de transacción inmobiliaria declarados/publicitados difícilmente son reales, 

además, los análisis de series temporales no han sido facilitados, por ende, el modelo puede 

estar influenciado por valoraciones o devaluaciones de precios del mercado.  

 

Adicionalmente, en España, la última revisión del EPBD (Directiva 235/2013) coincidió con 

el apogeo de la crisis hipotecaria global, con la baja de inversión en el sector constructivo y 

consecuentemente con obras de mejora de la eficiencia energética, lo que ha limitado la 

investigación por medio de las preferencias reveladas de los propietarios, como hemos 

visto con De Ayala (2016). 

 

De este modo, la investigación realizada por Marmolejo-Duarte et al. (2017) utiliza un 

experimento de elección para comprobar la disposición a pagar de los 

propietarios/usuarios con respecto a la eficiencia energética de la vivienda en la ciudad de 

Barcelona (para saber más sobre este método de análisis consulte la sección Análisis 
conjunto basado en la Elección). 

Su estudio es novedoso al explorar las compensaciones de los EPCs y otros atributos 

residenciales al simular un apartamento estándar del área metropolitana de la ciudad de 

Barcelona, o sea, las alternativas presentadas a los encuestados están en igualdad de 

condiciones: pueden comparar las calidades de los atributos presentados ya que atributos 

como la localización y vecindario están normalizados. En cada alternativa, se ha facilitado a 

los encuestados combinaciones que reunían atributos de: comodidades del condominio 

(trastero y piscina); espacios privados adicionales (terraza y tocador o balcón más baño 

completo); calidad de acabado (básico, estándar y alta calidad); acondicionamiento activo 

(o sea, que hace uso de energía para su funcionamiento, Calefacción o Calefacción y aire 

acondicionado); clasificación energética asociada a los ahorros mensuales y a la emisión de 

CO2 (viviendas clasificación energética E, C y A); y, finalmente, el precio. 

La investigación identificó que excluidos atributos como localización y vecindario la 
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clasificación energética parece ejercer una mayor importancia sobre la elección de la 

vivienda que otras características arquitectónicas como el acondicionamiento climático 

activo o, incluso, los servicios de condominio y espacios privados adicionales. Además, la 

elección por viviendas energéticamente más eficientes también está directamente 

asociada al nivel educativo de los individuos y el conocimiento previo respecto a ello. 

Finalmente, la disposición a pagar por una vivienda clase A en comparación a una vivienda 

clase E es de €43,11/mes, lo que sobrepasa los ahorros mensuales calculados en las 

facturas energéticas. Esto indica que – como ocurre en California (Kahn & Kok, 2014) –

factores no económicos influencian en la elección de viviendas energéticamente eficientes 

en el área metropolitana de Barcelona y, más que esto, las viviendas con mayores 

clasificaciones energéticas pueden suponer un mayor valor de mercado. 

 

Otros estudios que demuestran un efecto positivo en el incremento del valor en viviendas 

energéticamente eficientes también pueden ser vistos en Suiza (Banfi, Farsi, Filippini, & 

Jakob, 2008), Australia (Australian Bureau of Statistics, 2008) y China (Zheng, Wu, Kahn, & 

Deng, 2012). Banfi et al. (2008) determinó la disposición a pagar por los ahorros 

energéticos en la vivienda. Los resultados presentan que en las edificaciones existentes la 

disposición en pagar por mejorías alcanza un 3% en el aislamiento de la fachada, 8% más en 

el sistema de ventilación, 13% en las ventanas (con mejor aislamiento térmico). En 

Australia, el estudio llevado a cabo por el Departamento de Agua, Patrimonio, Medio 

Ambiente y Arte de Australia (Australian Department of the Environment, Water, Heritage and 
the Arts) analizó el vínculo entre viviendas con clasificación EER (sistema de clasificación 

australiano) a través de un modelo de precios hedónicos entre las transacciones del año 

2005 y 2006. El resultado fue un valor adicional de 1,23% a cada 0,5 estrella EER y 1,9% 

para el año 2006 (Australian Bureau of Statistics, 2008 en; Correa Fuentes, 2013 y Hyland 

et al., 2013).  

En Beijing, Zheng et al. ( 2012 en De Ayala et al., 2016) desarrolló un “índice verde” a 

través de una herramienta de Google para calificar sus calidades de mercado “verdes”. Su 

análisis de precios hedónicos indica un valor de venta anunciado 17,7% mayor que aquellas 

viviendas “no verdes”, pero la venta final sufrió un descuento del 11% en relación al precio 

pedido, lo que permite deducir que podría estar justificado por la percepción que 

“viviendas verdes” suponen un mayor coste de mantenimiento. 

 

¿LOS GASTOS DE ENERGÍA AFECTAN LA MOROSIDAD EN LA VIVIENDA? 

Para las entidades prestadoras los riesgos no se concentran solo en el valor de la vivienda. 

La morosidad y el incumplimiento son los riesgos más visibles e inmediatos respecto a la 

hipoteca. Son ellos que dan origen a costes no previstos y establecen el valor de los títulos 
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en el mercado hipotecario secundario (para saber más consulte el apartado El mercado 
hipotecario). Las investigaciones respecto a la morosidad hipotecaria se concentran en dos 

ejes principales: opciones del individuo y eventos de ruptura (pérdida de empleo o paro, 

por ejemplo). Por razones lógicas, cuando un individuo tiene mayor disponibilidad 

financiera, mayor es la probabilidad de que este cumpla con sus obligaciones financieras, 

implicando en menor riesgo para el prestador. Teóricamente, la concesión de crédito para 

adquisición de viviendas con mejores performances energéticas (hipotecas verdes) 

presumen mejores condiciones de pago, ya supone facturas energéticas reducidas para el 

prestatario y consecuentemente mayor disposición a pagar en sus cuotas hipotecarias. 

La aplicación de instrumentos equilibrados que alivien restricciones financieras de los 

hogares pueden tener efectos positivos no solo en el cumplimiento de las deudas como 

también en el consumo en general (Mocetti & Viviano, 2017). 

 

La conexión entre los precios de la energía y economía no son recientes. La literatura 

siempre ha asociado el precio de la energía (petróleo) a ciclos económicos globales. Más 

que esto, ha sido el precio de la energía en la primera crisis del petróleo que ha estimulado 

las políticas de conservación energética (predecesora de la eficiencia energética). Pero son 

raros los casos en la literatura en que se asocian gastos energéticos a la disponibilidad de 

pago de los hogares, esencialmente respecto a la hipoteca. 

 

Carr & Beese (2008 en; Kaufmann, Gonzalez, Nickerson, & Nesbit, 2011) afirma que el 

creciente aumento de los precios en las facturas energéticas antes de la crisis financiera de 

2008 conllevó la Reserva Federal de EE.UU. a elevar las tasas de interés, aumentando las 

cuotas hipotecarias mensuales para aquellos individuos con hipotecas variables y 

generando aumento en las tasas de morosidad. 

 

Utilizando un modelo de cointegración de vectores autorregresivos (CVAR), Kaufmann et 

al. (2011) investiga de manera más directa las correlaciones entre el precio de la energía en 

la crisis financiera de 2008, más específicamente en la morosidad de las hipotecas en el 

mercado estadounidense.  

El estudio parte de la premisa que el consumo energético del hogar tiene una elasticidad de 

demanda relativamente pequeña según el precio: a la vez que los precios de la energía 

aumentan, la fracción de los ingresos destinada al pagamento de energía es cada vez 

mayor. 

Los resultados de su modelo indican que la parcela del PIB (Producto Interno Bruto) 

destinada al pagamiento de energía por parte de los propietarios y ocupantes tiene un 
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efecto positivo con relación a la morosidad/incumplimiento hipotecario. Tal descubierta 

indica que cuanto más alto es el precio de la energía, mayores son las posibilidades del 

propietario incumplir con sus obligaciones hipotecarias, aunque también corroboran 

(incluso en mayor efecto) el aumento de tasas de interés, aumento de índices de paro, etc.  

 

A través de una muestra de 71.000 préstamos hipotecarios residenciales originarios a 

partir del año 2006 con datos de CoreLogic Inc. (EE. UU.), Kaza et al. (2014) examina el 

riesgo asociado a tasas de morosidad y de prepago en relación a mediciones de eficiencia 

energética por medio del programa Energy Star. 

En su investigación ha hecho uso uso de un modelo multinominal logit  y de análisis de 

riesgo lo cual ha permitido simular condiciones de “peligro” de crédito para los 

prestatarios. Los riesgos determinantes de origen del crédito inseridos en el análisis 

fueron: el “puntaje” de crédito del prestatario, LTV (relación entre el préstamo y el valor del 

inmueble), tipo de hipoteca (variable o fija), tasa de paro local, ingresos del vecindario, 

valor medio de la vivienda en relación con su entorno, tamaño y edad de la edificación. 

Para las condiciones de la eficiencia energética las variables añadidas al modelo fueron: 

clasificaciones energéticas de Energy Star e índice HERS, días que necesitaron de 

condicionamiento térmico (aire condicionado) y calefacción y, por fin, el precio de la 

energía. 

La investigación postula que viviendas Energy Star presentaran menores tasas de 

incumplimiento (solo 9%) mientras que el grupo de viviendas, ceteris paribus, sin Energy Star 

alcanzó un 15% en morosidad. Además, el grupo de viviendas Energy Star tiene un cuarto 

menos probabilidad de adelantar la hipoteca (amortización). Este hallazgo sugiere que 

hipotecas de viviendas energéticamente eficientes presentan un menor riesgo que 

aquellas convencionales. 

Conjuntamente, la investigación de Kaza et al. (2014) se suma a la investigación de 

Kaufmann et al. (2011) de manera indirecta, ya que encontró efectos en la probabilidad de 

incumplimiento asociado a gastos de energía del hogar (casas Energy Star suponen menores 

gastos en las facturas energéticas). En cuanto al riesgo de prepago la relación es opuesta, 

altos costes de energía reducen el riesgo de amortización. Sin embargo, los propios autores 

destacan que a pesar de que la investigación sea robusta, las relaciones establecidas en el 

análisis merecen cierta precaución en su lectura, ya que puede esta puede sufrir de 

endogeneidad. 

 

CASOS CONCRETOS : ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO, MÉXICO Y EUROPA 

Son innúmeros los casos de la financiación de la eficiencia energética en todo el mundo, 
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sean ellos de origen pública o privada. En Grecia existe el programa “Energy Saving at 
Home”, enfocada en viviendas de clase D o con menor índice de clasificación, situaciones en 

las cuales la administración pública cofinancia la rehabilitación de acuerdo con los ingresos 

mensuales. Programas similares también son presentes en Francia (Impot Su Le Revenu, 

2013) y Portugal (Fundo de Eficiência Energética, 2012) (Anagnostopoulos et al., 2015). El 

programa alemán de rehabilitación de las edificaciones administrado por KfW bank, 

proporciona atractivas condiciones de crédito y subsidio: ofreció 420 mil millones de euros 

entre 1996 y 2004 (Galvin, 2010 en; Shen et al., 2016), y ha ganado bastante destaque 

internacional puesto que comprueba ser una inversión de retorno positivo (Kuckshinrichs 

et al., 2010). Ejemplos en la banca privada pueden ser vistos en Italia (Prestito Valore Casa, 
BPER Gruppo), Holanda (ABN Amro Bank), Colombia (Línea Verde Bancolombia, 

Bancolombia), Qatar (Green Mortgages, Doha Bank), Hipoteca Verde de Triodos Bank 

(presente en Holanda, Bélgica, España), entre otros. 

 

No obstante, a pesar de uno de los objetivos de este trabajo ser presentar modelos de 

financiación enfocados en la eficiencia energética existentes, hay ciertas limitaciones en el 

estudio. Una de ellas, el tiempo y el espacio, puesto que este estudio no puede cubrir todo 

el modelo de instrumentos de financiación energéticamente eficientes y la segunda 

limitación respecto a restricciones de informaciones publicadas y estudios realizados hasta 

el momento. Por lo tanto, la elección de los siguientes modelos y países fueron 

determinados por el carácter novedoso en su momento de implantación, el periodo en que 

han sido aplicadas, su relevancia ante otros modelos de financiación – especialmente las 

hipotecas verdes – y por el impacto que ha generado en su mercado. 

 

La búsqueda de la autonomía energética hacía la financiación energéticamente eficiente: 

EE.UU. 

Actualmente, Estados Unidos es el según país del mundo en emisiones de dióxido de 

carbono, detrás apenas de China (World Bank, 2014) y en la ausencia de políticas públicas 

de mitigación sumado al aumento de la demanda energética, la tendencia es su 

crecimiento. De hecho, en el año 2018 se ha registrado un incremento de 2,8% en las 

emisiones de CO2 del país (EIA, 2011, 2019). Reforzando las estimativas, la gestión Trump 

decidió romper con el Acuerdo de París contra el cambio climático (Martínez Ahrens, 

2017).  

 

Frente a esto, 30 estados del país adoptaran políticas de eficiencia energética para mitigar 

el crecimiento del consumo de energía. Los esfuerzos se suman a una larga trayectoria 

dedicada a la conservación energética que empezó en 1970’s con el embargo del petróleo 
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y su acenso de precios. Durante este período los precios de energía, productos y materiales 

lo que resulto en un alta de la inflación y temores de un período de escasez de recursos con 

tensiones económicas, políticas y de seguridad. Paralelamente, se reconoció que los 

cambios posteriores a la revolución industrial influían significativamente en las 

condiciones medio ambientales. 

Las políticas de conservación energética estadounidenses estuvieran enfocadas en tres 

directrices: seguridad energética (no depender de la importación); protección medio 

ambiental (preservación de la calidad del aire, agua y más reciente, emisión de gases de 

efecto invernadero); y, desarrollo económico (coste de energía para los consumidores, 

aumentar la productividad y creación de empleo) (Dixon, McGowan, Onysko, & Scheer, 

2010).  

 

La Ley de Conservación y Política Energética (Energy Policy and Conservation Act, EPCA) de 

1975 ha sido la primera iniciativa de política federal relevante que aborda el aumento de 

los precios de energía e importaciones a través de su conservación y eficiencia, estaba 

enfocada, principalmente en disminuir la dependencia de la importación de combustibles 

fósiles. Lovins ( 1976 en Golove & Eto, 1996) ha sido el primer autor a proponer una nueva 

visión política energética, su papel describe fuentes de energía abundantes, renovables y 

más amigables ambientalmente, seria el primer paso para políticas de eficiencia energética. 

La ley, revisada en el año siguiente, incorporaba incentivos para la conservación y la 

energía renovable, otorgando garantías de préstamos para la conservación de energía en 

edificios públicos y comerciales, y autorizando un programa de climatización para 

viviendas de bajos ingresos (ACNEEP, 2013).  

El gobierno siguiente trataría la conservación energética como uno de los pilares de su 

gestión, creando el Departamento de Energía (U.S. Department of Energy), que entonces 

desarrollaría diversas políticas enfocadas en la conservación energética en el país.  

 

Desgraciadamente, las políticas de incentivo de la eficiencia energética han sido 

inconstante. Con la estabilidad de los precios de la energía en la década de 1980 el interés 

en las políticas energéticas disminuiría. 

 

En 1992, la Ley de Política Energética (EPAct 1992) abordaría temas como códigos de 

energía de las edificaciones, patrones y etiquetas de eficiencia energética de los 

equipamientos, subvenciones para iluminación, gestión federal de energía y, reforma 

reguladora de los servicios eléctricos y de gas. La mayoría de los instrumentos sugeridos 

pela ley eran voluntarias, es decir, cabría al propietario adoptarlas o no (ACNEEP, 2013). 
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En el mismo año el Departamento de Habitación y Desarrollo Urbano de EE.UU. 

(Department of Housing and Urban Development, HUD) implantó el programa piloto de las 

hipotecas energéticamente eficientes (Energy Efficient Mortgage, EEM), tres años más tarde 

el programa se expandía a nivel nacional. El concepto es que a través de las hipotecas 

energéticamente eficientes el prestatario tendría menores costes en su factura energética 

tornando el pagamento de su cuota hipotecaria más asequible. 

El programa concede hipotecas para la compra y/o refinanciamiento de la vivienda 

principal más costes para su rehabilitación de la eficiencia energética. La hipoteca es 

comercializada por una serie de entidades prestamistas aseguradas por Federal Housing 
Administration (FHA)12 sobre el riesgo de incumplimiento de los prestatarios. 

El requerimiento para la financiación es que los ahorros generados puedan absorber los 

gastos generados por la hipoteca, para tanto, obliga la participación de un asesor 

energético para describir las recomendaciones individualizadas de mejora, así como las 

estimativas de ahorros energéticos futuros (HUD, n.d.-a). 

 

Finalmente, seria criada – también en 1992 – la herramienta Energy Star para identificar y 

reconocer productos energéticamente eficientes. Más tarde, en el año 1995, la oferta de 

etiquetas energéticamente eficientes sería ampliada a las edificaciones residenciales. 

Manteniendo sus características iniciales el programa Energy Star que se promociona como 

herramienta para reducir costes operativos con la climatización interior de la vivienda y los 

suministros de agua (ACNEEP, 2013; Kahn & Kok, 2014).  

 

De la conservación hacia la eficiencia energética : Reino Unido 

Junto con Bélgica, Reino Unido es el país de la UE que registra el mayor número de 

instrumentos de incentivo de eficiencia energética en las edificaciones (BPIE, 2012). La 

primera crisis del petróleo de los 197013 ascendió las primeras alarmas con respecto al 

consumo energético, el debate generado sería entonces, el primer paso para el debate de 

la eficiencia energética en las edificaciones del país. 

                                                                    
12 Entidad gubernamental creada en 1934 que promociona préstamos y créditos hipotecarios. Actualmente es 

la mayor seguradora hipotecaria mundial, sumando más de 47,5 millones de propiedades financiadas en EE.UU. 

y sus territorios (HUD, n.d.-b). 

13 La crisis del petróleo de 1973 ha ocurrido por la alta de precios del barril (de $3 a $12) organizada por 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (Mallaburn & Eyre, 2014). 
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Mallaburn & Eyre (2014)  y Kivimaa & Martisjainen (2018) realizan un estudio cualitativo 

de buenas practicas relativas a las viviendas de bajo consumo energético en el Reino 

Unido. El resultado de ambos estudios es un recorrido histórico del proceso que ha llevado 

al Reino Unido ser reconocido por tener una larga política climática que reúne varios 

actores con diversos perfiles organizacionales: sociedad civil, entidades gubernamentales, 

responsables políticos y organizaciones no gubernamentales. 

 

El primer periodo de la eficiencia energética en el país estuvo dirigido a la reducción de la 

demanda energética en los edificios y fue caracterizado por la fuerte intervención del 

Estado en el tema de la conservación energética. La crisis del petróleo a principios de los 

1970’s conllevó a creación del Departamento de Energía en 1973, pasado dos años el 

Departamento promovería la campaña “Save It”. 

El programa visaba la economía energética en el parque edificatorio existente y en el 

mismo año, influenciado por las políticas de ahorro energético estadounidenses, agregaría, 

entonces, un programa de 10 años que buscaba la mejora del aislamiento exterior de la 

vivienda a condiciones básicas por medio de la concesión de capital, respaldado por el 

“Home Insulation Scheme” (“plan de aislamiento del hogar”, en traducción libre). El programa 

gestionado por las Autoridades Locales tenía el soporte de £100 millones del gobierno 

central destinados a reembolsar los propietarios de la vivienda que realizaran obras de 

rehabilitación del aislamiento en su edificación en dos tercios a un subsidio máximo de 

£50. La intención era promover condiciones mínimas de aislamiento en el mayor número 

de vivienda posibles, por lo tanto, era destinado exclusivamente a viviendas cuyas cuales 

no poseían cualquier sistema de aislamiento exterior o revestimiento del tanque y tubería, 

en adición debería cubrir los costes de material y servicios prestados (Department of the 

environment, Department of energy, Scottish Development Department, & Welsh Office, 

1978; Mytton-Davies, 1978). 
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Figura 5. Publicidad de una empresa privada basada en la campaña "Save It" y subvenciones para 
instalación de aislamiento térmico 

 

Fuente: (Warmlife, 1975) en The Guardian. 

 

En 1980, un grupo de individuos identificó la dificultad que los potenciales propietarios de 

vivienda sofrían en el momento de comprar una vivienda que carecía de una extensa 

rehabilitación energética y fundó la Ecology Building Society. La sociedad tenía como 

principio promover préstamos para la construcción de edificios comprometidos la 

conservación de energía. Pasaría más tarde a enfocarse en la financiación de edificios y 

viviendas implicados con el medio ambiente y la comunidad de manera sustenible, y la 

mejora de la eficiencia energética. 

La organización empezó a comercializar hipotecas en el año 1981, con capital inicial de 

£5.000 en Cross Hills, West Yorkshire. En el año 1995 ya acumulaba £1,25 millones en 

activos y a finales de 2015 sus activos alcanzarán £140 millones (Ecology Building Society, 

n.d.). 

The Guardian (London, Greater London, England) ·  Thu, Apr 17, 1975 ·  Page 8
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Actualmente todas las hipotecas comercializadas por la entidad tienen como estándar la 

eficiencia energética. Bajo el paraguas del préstamo residencial están: hipotecas volcadas 

a propiedades de autoconstrucción que visan a Passivhaus o EPC B o superior; renovación 

de viviendas que incrementen la eficiencia energética de manera extensiva o que atendan 

a los nuevos patrones establecidos por normas vigentes contemporaneas; compra de 

terrenos que sirvan para amarrar una casa flotante o que estean destinadas 

exclusivamente a la conservación. Las facilidades para los prestatarios varian conforme el 

modelo de financiación en que la hipoteca está encuadrada, van destinadas a descuentos 

en la tasa de interés y incremento del préstamo sobre el valor del activo (loan-to-value). 

Los descuentos en la tasa de interés están repartidos en 4 escalas, donde el descuento 

mínimo es de 0,50% y el máximo 1,25%, los valores son definidos de acuerdo con los 

estándares del EPC, Passivhaus y EnerPHit alcanzados por la propiedad. Para acceder al 

descuento el prestatario tiene que facilitar la clasificacion energética de su vivienda (en el 

momento de solicitar el préstamo), indicar previamente cual es el nivel de eficiencia 

energética pretendida de su vivienda (en caso de rehabilitación), y despues de realizada la 

rehabilitación, debe comprovar por medio de evidencias empíricas que las obras están 

finalizadas y de acuerdo con la eficiencia energética especificada anteriormente (Ecology 

Building Society, 2013).  

Para mantenerse a par de las últimas tendencias y normativas, las condiciones minimas de 

eficiencia energética para las propiedades a ser financiadas son revisadas anualmente por 

la entidad. 

 

A mediados de los 1980, el gobierno británico pasó a adoptar distintos términos para el 

ahorro energético. Hasta entonces utilizaba el termo “conservación energética” pasando a 

tratar por “eficiencia energética”, el objetivo era transmitir la idea de que se puede hacer 

más que conservar la energía, enfatizando los beneficios decurrentes de esta (casas más 

confortables ambientalmente, ahorros en las facturas energéticas y mayor productividad) 

(Mallaburn & Eyre, 2014). 

 

El gobierno identificó que el estoque de edificios existente era uno de los sectores que 

tenían mayor chance de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (Hamilton, 

Steadman, Bruhns, Summerfield, & Lowe, 2013). Así que, en mayo de 2010, publica un 

nuevo e importante programa que visa la significativa mejora de la eficiencia energética en 

el parque edificado, el programa “Green Deal”14. 

                                                                    
14 El programa no está disponible en el territorio de Irlanda del Norte. 
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El programa permite que los actores del mercado ofrezcan un crédito a largo plazo a los 

propietarios para la inversión inicial de obras de incremento de la eficiencia energética en 

sus viviendas, sea adoptando medidas pasivas o activas. Además, el objetivo de la política 

también es abordar la barrera entre el propietario e inquilino pues permite que los ahorros 

energéticos se acumulen para quien instaló las medidas: cualquiera de las partes puede 

solicitar el Green Deal, siempre y cuando, reciba el permiso de la otra (Hamilton et al., 2013; 

Mallaburn & Eyre, 2014).  

Para que el individuo pueda acceder a los beneficios del Green Deal, debe tener las medidas 

de ahorro energético previamente recomendado por un asesor energético, cuyo va a 

suministrar la clasificación energética de la vivienda, el uso actual de energía de la vivienda, 

las medidas de ahorro recomendables para cada caso, estimativa de ahorro del coste anual 

caso sean implantadas tales recomendaciones y, por fin, una declaración si los costes de 

implantación de las medidas de ahorro son capaces de cubrir los ahorros decurrentes de 

estas (UK Government, n.d.). La “regla de oro” del Green Deal se restringe en garantizar que 

la economía de ahorro de energía sea igual o mayor que el préstamo del reparto 

(Mallaburn & Eyre, 2014), caso contrario no está apta a la financiación. 

La financiación es ofrecida por los proveedores aprobados – compañías de electricidad – 

por el programa gubernamental, pasado todo el proceso de aprobación, los pagos de la 

financiación son agregados automáticamente en la factura de electricidad. Las tasas de 

interés no son establecidas por el gobierno y pueden variar de acuerdo con el monto 

financiado con la condición que: (1) “Los reembolsos anuales del préstamo no deben ser más 
que los ahorros que podría obtener en sus facturas de energía”; y, (2) la tasa de interés sea 

determinada para el término completo del plan de mejoras, por lo que, sus reembolsos 

serán fijos hasta el final (UK Government, n.d.).  

Por otro lado, aunque el programa busque superar las barreras de la implantación de 

medidas de eficiencia energética en la vivienda por medio de préstamos, el programa 

puede presentarse corto para alcanzar las metas establecidas. La transmisión de 

información es escasa y el gobierno cree que el mercado por si solo puede superar tal 

carencia. Las tasas de interés, al estar sometidas a la libre ley de mercado, pueden ser un 

tanto cuanto altas (alcanzando hasta 9,5% de interés), lo que consumiría todos los 

beneficios procedentes de la rehabilitación (Mallaburn & Eyre, 2014). Un factor que se 

repite también en otros modelos de financiación y en el caso del “Green Deal” es la 

necesidad de evidencias empíricas que comprueben que la inversión en la eficiencia 

energética cumple con las promesas de disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y tiene la capacidad de actuar sobre cuestiones como la pobreza energética 

(Hamilton et al., 2013). 

 

Pero resultados acumulados de varios programas volcados a la eficiencia energética en 
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Reino Unido corroboran la idea de que es una de las naciones que dirigen hacia un futuro 

más sostenible lo cual la eficiencia energética estará en boga:  

 “El consumo total de energía en los hogares del Reino Unido disminuyó un 19% entre 2002 y 
2016, a pesar de un aumento del 12% en el número de hogares y un aumento del 10% en la 
población (BEIS, 2016 en Rosenow et al., 2018). El consumo de energía por hogar se redujo en un 
37% entre 1970 y 2015, y la mayor parte de esta disminución (29%) se produjo desde 2004 
(BEIS, 2016 en Rosenow et al., 2018) . Las mejoras en la eficiencia energética en hogares 
individuales han compensado el aumento del 46% en el número de hogares, el aumento de 5.6°C 
en las temperaturas internas promedio y el rápido crecimiento en la propiedad de 
electrodomésticos durante este período, con el resultado de que el consumo total de energía en 
los hogares ha aumentado solo 7% en 45 años” 

(Rosenow et al., 2018) 

 

Es evidente que aún hay un largo camino que recorrer. El estudio realizado por Rosenow et 

al. (2018) estima que con un aumento del ritmo de entrega con respecto a eficiencia 

energética, un cuarto de la energía utilizada hoy podrá ser ahorrada hasta 2035, pudiendo 

ser, incluso, más ambiciosa, logrando la mitad “con la innovación en tecnología y entrega, con 
el apoyo adecuado de la política pública, es probable que se puedan lograr reducciones más 
ambiciosas”. 

 

Hipotecas Verdes: INFONAVIT, México 

Acompañado la tendencia global, México ha pasado por una amplia expansión urbana en 

las últimas décadas, los números lo traducen: el total de viviendas construidas en el país ha 

pasado de 29 millones en 2010 a 31 millones en 2012 (Medrano-Gómez & Izquierdo, 

2017). La industria de la construcción es uno de los motores económicos del país, lo que ha 

dado lugar para la implantación de programas de soporte financiero por parte de la 

administración pública para la adquisición de la vivienda, incluso la población con bajos 

ingresos que no tendría su crédito aprobado por muchas entidades bancarias. Pero tal 

crecimiento, en general, no ha sido acompañado por viviendas que aprecien la calidad, 

muchas de ellas ni siquiera están adaptadas a las condiciones climáticas cuya cual están 

implantadas. 

México es marcado por zonas geográficas y climáticas muy distintas, cerca de 70% del país 

están en zonas cálidas (ya sea húmedas o secas), mientras que es común encontrar 

viviendas similares en condiciones climáticas contrastantes. La consecuencia son 

deficiencias y funcionamiento inadecuado de las viviendas, básicamente relacionadas con 

la falta de confort térmico. Esta característica obliga el uso de medidas de climatización 

activas en muchas zonas del país (o sea, que necesitan de energía para su actividad), 
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implicando en alto consumo de energía y, incluso, problemas sociales y económicos para 

sus usuarios (especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad económica). En 

México, un 18,8% del consumo energético (electricidad y gasóleo) es destinado al uso 

residencial (Medrano-Gómez & Izquierdo, 2017; Ochoa et al., 2014).  

 

Ha sido bajo este contexto, que en 2009 el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de 

Vivienda para los Trabajadores) creó un programa de crédito a intentar cumplir una misión 

más amplia, que incluye la calidad de vida de los usuarios y la sustentabilidad económica, 

social y ambiental de las comunidades, llamado Hipotecas Verdes. 

El programa ha sido novedoso al otorgar crédito enfocados en la mejoría de vida de la 

población con menores ingresos en el país y disminuir la emisión de gases de efecto 

invernadero. La organización, exitosa en la concesión de crédito hipotecario notó que las 

viviendas no garantizaban una mejora en la calidad de vida de los trabajadores (Ramírez de 

la Cruz & Arellano Gault, 2014). 

 

Todas las viviendas que se compren, construyan o sufran remodelación por medio del uso 

de crédito concedido por Infonavit deben estar equipadas con las dichas “ecotecnologías”, 

que nada más son equipamientos y accesorios ahorradores de agua, luz y gas15. El 

programa “Hipotecas Verdes” ofrece un monto adicional para los propietarios (con bajos 

recursos) puedan comprar una vivienda sustentable en condiciones de diseño acorde a 

zona climática donde se localice. 

 

El monte adicional crediticio es determinado de acuerdo con el ingreso mensual del 

trabajador y los ahorros alcanzados con las “ecotecnologías”. Según el propio Infonavit 

(Infonavit, 2018), el ahorro medio mensual varia entre 100 y 400 pesos mexicanos, lo que 

supone mayor disposición de pago de la cuota hipotecaria mensual para los prestatarios. 

 

El programa tiene tres modelos de financiación distintos: (1) viviendas nuevas cuyas 

ecotecnologías ya están instaladas, donde el monto adicional es automáticamente añadido 

al monto de crédito de la hipoteca; (2) viviendas nuevas o usadas carentes de 

ecotecnologías, en que el crédito adicional de la hipoteca es concedido después de la 

compra de las ecotecnologías en proveedores autorizados por Infonavit; (3) construcción 

                                                                    
15 De entre los accesorios están aparatos domésticos muy sencillos, como llaves de agua, inodoros (con mayor 

eficiencia del uso del agua), y otros que exigen mayor planeamiento arquitectónico, caso de aislantes térmicos, 

calentadores solares, refrigeradores y estufas eficientes. Incluye en este modelo de financiación líneas de 

electrodomésticos con altos patrones de eficiencia (e.g. lavadoras). 
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en el propio terreno, rehabilitación o ampliación de la vivienda llevando en cuenta la cuota 

mínima de ahorro con la instalación de dichos aparatos de reducción del consumo 

energético y de agua, en este último caso, el monto adicional de crédito formará parte del 

crédito hipotecario y el pagamiento lo realiza el prestatario directamente a los 

proveedores. 

 

A diferencia de otros productos hipotecarios verdes, el programa Hipotecas Verdes de 

Infonavit permite al propio prestatario pueda elegir las tecnologías y aparatos de su 

vivienda, desde que respecte los estándares de ahorro energético y agua mínimos 

requeridos. Para tanto, ha sido creada una herramienta denominada Simulador de las 

Hipotecas Verdes (Figura 6), dónde el prestatario inserta una serie de informaciones como 

el tipo de la vivienda, su ubicación (así el simulador identifica la zona bioclimática), los 

ingresos mensuales y su edad. Indicadas estas informaciones, el programa indica cual es el 

ahorro mensual mínimo a ser alcanzado y cuanto seria el monto adicional de crédito 

aproximado, con estas informaciones el simulador presenta una serie de medidas pasivas y 

activas asociadas a su ahorro mensual. El prestatario puede elegir las que le parezcan más 

convenientes, como la optimización de la red eléctrica, sistema de calefacción, sistema de 

tubería hidráulica (válvulas de ahorro y reguladoras), aislamiento exterior (techos y 

paredes), cerramientos (ventanas) y electrodomésticos con alto consumo energético 

(lavadoras, refrigeradores y fogones). El resultado final indica el consumo mensual caso las 

tecnologías sean instaladas (en condiciones normales y adecuadas de uso). 

 

Para reconocer los problemas enfrentados por el programa Ramírez de la Cruz & Arellano 

(2014) realizaron una serie de entrevistas con actores involucrados en la aplicación de las 

hipotecas verdes. Entre sus mayores barreras está en garantizar que las tecnologías de 

ahorro energético y de agua continúen funcionando en la vivienda, sean por factores de 

mal uso o mismo por costes relacionados con el mantenimiento de los equipamientos.  

También es importante señalar que la entidad no hace mediciones posteriores o 

presenciales de las tecnologías instaladas lo que no ha permitido mensurar los impactos 

ambientales (más específicamente en la disminución en la emisión de los gases de efecto 

invernadero) en función de las viviendas financiadas por el programa. 
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Figura 6. Simulador de Hipoteca Verde de Infonavit. Simulación Hipotética. 

 

Fuente: Infonavit (n.d.) 

 

Dificultades enfrentadas por el programa 

El programa Hipotecas Verdes ha sido implantado en el auge de la crisis económica y 

financiera global de 2008, lo que conllevó a riesgos en su implantación. Como ocurre en el 

mercado de crédito, ante un contexto de crisis e incertidumbre de pago, el efecto sería la 

disminución en la concesión de hipotecas. Por parte de la población y de las constructoras, 

la creciente inseguridad asociada a la pérdida de empleos generaba un visible desplome de 

la demanda de la vivienda. 

Ante tal escenario, el Infonavit ha sido obligado a crear medidas de carácter emergente 

con el intuito de mitigar los impactos de la crisis. Los principales fueran: contrarrestar la 

pérdida de empleo; mitigar la disminución de oferta de vivienda; y mitigar la disminución 

de ingresos estructurales del Instituto y su efecto en el programa de crédito.  

 El primero, tenía como premisa que el impago ocurría por un problema económico familiar, 

así fueran implantados seguros de protección en caso de impago, los cuales auxiliaban en el 

ajuste de pago de las cuotas hipotecarias ante la nueva condición financiera del prestatario 
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titular. 

La mitigación de la disminución de oferta de vivienda llegó por medio de las "Cartas 

Garantía de disponibilidad de crédito individual" que visaba garantir a los desarrolladores 

de viviendas recursos para la individualización de vivienda dirigida a las regiones y 

segmentos prioritarios. Estas cartas facilitan a los desarrolladores la obtención de créditos 

para el financiamiento para la construcción de viviendas pues certificaban que existía una 

demanda en número suficiente con posibilidad de obtener un crédito Infonavit. 

Por fin, para mitigar la disminución de ingresos estructurales del Infonavit la organización 

ha dado continuidad a la emisión de certificados de vivienda, lo que ha permitido equilibrar 

la caída de ingresos estructurales del Instituto, que provienen de la recaudación y 

recuperación de cartera. Lo que ha permitido que Infonavit tuviera capacidad de otorgar 

crédito mismo durante la crisis inmobiliaria (Ramírez de la Cruz & Arellano Gault, 2014). 

 

Programa Piloto EeMAP : Europa 

La eficiencia energética de un edificio puede ser evaluada mediante cálculos, análisis 

estadísticos y mediciones. Los tres tipos de medición son utilizados de distintas maneras en 

toda Europa por medio de múltiples sistemas de certificación energética (BREEAM, LEED, 
DGNB, etc.). Cada cual permite a los bancos identificar puntos clave en la identificación de 

riesgos y barreras en la financiación de la vivienda. Pero, el sistema más ampliamente 

adoptado, como ya mencionado en capítulos anteriores, son los EPCs. La obligatoriedad, en 

territorio europeo, de la adopción de la clasificación energética en casi todas transacciones 

residenciales es un marco en la política energética de las propiedades y, no menos 

importante, es un instrumento que permite apreciar el valor integrado de las 

clasificaciones energéticas en la propiedad (Richardson & Drinkwater, 2017). 

 
Figura 7. Concepto Hipotecas Verdes bajo definición del proyecto EeMAP. 

 

Fuente: (Richardson & Drinkwater, 2017). Traducción libre del autor. 

 

Ha sido bajo este argumento que fue constituido el proyecto EeMAP. El proyecto pretende 
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no solo construir patrones estándares para la promoción y financiación de la vivienda 

energéticamente eficiente, como también identificar beneficios y barreras enfrentados por 

las entidades privadas y propietarios de las viviendas. El concepto inicial es simple, los 

propietarios son motivados a mejorar y/o adquirir viviendas energéticamente eficientes a 

través de condiciones de financiamiento preferencial, vinculados a la hipoteca (tasas de 

interés reducidas y/o aumento del monto del préstamo cuando dedicados a la mejora de la 

vivienda), a cambio las entidades prestamistas atenúan los riesgos asociados al 

incumplimiento hipotecario y al valor de la vivienda en función de mejores clasificaciones 

de la eficiencia energética. Conjuntamente, para la entidad prestamista, títulos 

hipotecarios con perfil de menor riesgo presumen mayores valores en el mercado 

secundario y mayores beneficios. 

 

El marco de referencia, todavía en fase piloto16, ha sido lanzado a mediados de 2018. 

Ofrece una especie de guion para las entidades financieras que pretenden comercializar 

las hipotecas verdes al tiempo que tiene como premisa flexibilizar medidas para adaptarse 

a procedimientos internos de las instituciones de crédito, características de mercado 

nacional (cuyas cuales funcionan estas entidades) y requisitos legales a ser atendidos. 

El documento está compuesto por tres partes principales: directrices de implementación; 

criterios de evaluación del desempeño del edificio; y, guía de valoración y lista de 

verificación de eficiencia energética. Posee 12 principios básicos con una visión holística 

de las hipotecas verdes, en este conjunto están contenidas la definición del producto (sea 

él para la compra de la vivienda y/o su rehabilitación), la implicación de distintos actores 

(prestamistas, expertos técnicos, constructores, entidades especializadas en la eficiencia 

energética y valoradores inmobiliarios) y mecanismos de financiación; información de 

otros sistemas de financiación (subsidios y beneficios fiscales en función de una mejor 

eficiencia energética); colecta y trasmisión de datos para la construcción de un análisis 

empírica a larga escala. 

 

Los beneficios de una hipoteca verde están, principalmente, asociados a tasas de interés 

preferenciales para el potencial comprador de la vivienda, sean estas aplicadas en el caso 

de nuevas edificaciones (con altos estándares de consumo energético) o rehabilitación de 

edificaciones existentes. Para acceder a una hipoteca verde, el potencial propietario debe 

seguir un largo proceso que incluye no solo la certificación como también la participación 

de otros actores especializados en la eficiencia energética, tal proceso sirve para asegurar 

                                                                    
16 En esta etapa tiene como objetivo: testar la operación de las hipotecas energéticamente eficientes en el 

mercado a fin de mejorar y fortalecer el producto; recopilar datos con respecto de su performance; construir y 

fortalecer la cadena de valor de los actores que ofrecen hipotecas de eficiencia energética en mercados clave. 
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que todas las hipotecas con el sello “verde” son de hecho volcadas a viviendas con altos 

patrones de eficiencia energética. Participan de este proceso el propietario, certificador 

energético, valuador de la vivienda, prestamista y el constructor, como podemos ver en la 

Figura 8. Diagrama de flujos de la cadena de las hipotecas verdes. 

 
Figura 8. Diagrama de flujos de la cadena de las hipotecas verdes. 

 

Fuente: (EeMAp, 2018). Traducción libre del autor. 

 

Para la contratación de una hipoteca verde, el prestatario debe realizar la solicitación caso 

su nueva vivienda o rehabilitación cumplan una serie de requisitos. 

 

En caso de renovación el prestatario debe facilitar el EPC antes y después de la 

rehabilitación energética, así como el plan de rehabilitación, tal plan deberá ser concebido 

por un experto técnico acreditado a nivel nacional y realizado de tal manera que garantice 

que el costo o la viabilidad técnica necesarios para el profundo incremento de la eficiencia 

energética no sean afectados adversamente. Las obras deberán ser realizadas por 

contratistas competentes con las calificaciones y/o acreditaciones apropiadas, reconocidas 

a nivel nacional y aprobadas por el prestamista. Por fin, el comprador de la vivienda tiene 

que documentar las evidencias de las actividades realizadas (incluyendo productos 

instalados, rendimiento energético, garantías del fabricante), a fin de presentar estas 

evidencias al prestamista o terceros designados, caso las entidades prestamistas lo 

soliciten. 
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Caso la vivienda sea nueva, también pidiese a las entidades prestatarias que soliciten el 

consumo de energía medido de la edificación en cada uno de los modales de energía 

(electricidad, gas) al menos una vez al año (lo que también podrá ser realizado por una 

tercera parte, por ejemplo, un inquilino). 

 

Una de las características más novedosas y significativas del guía son las medidas que 

valoración que llevan en cuenta la eficiencia energética. Las valoraciones inmobiliarias 

suelen ser realizadas por expertos, calificados e independientes, que inspeccionan la 

propiedad levantando aspectos que consideran relevantes para el valor de la vivienda y 

después comparándoles a otras propiedades en submercados similares. Actualmente, las 

valoraciones estándares, casi nunca, consideran patrones de la eficiencia energética, así 

que el proyecto piloto apunta una lista de verificaciones de eficiencia energética a tomarse 

en cuenta en el momento de la valoración, los cuales están considerados factores como la 

documentación (incluso el EPC), estructura de la edificación, infraestructura (e.g. 
calefacción y aire condicionado) y aspectos generales (e.g. aspectos mercadológicos). 

 

Por fin, además de estructurar la concepción de las hipotecas verdes, esta serie de 

requerimientos también pretenden apoyar el monitoreo continuo de desempeño de las 

viviendas, generando datos empíricos que sustentarán el proyecto EeDAP mencionado 

anteriormente. 

 

Respecto del producto financiero, el guión sugiere que el descuento en la tasa de interés de 

las hipotecas verdes pueda ser determinado con base a una escala progresiva establecido 

según parámetros de cada una de las entidades prestadoras, es decir, aquellas viviendas 

etiquetadas con altos patrones de eficiencia energética (EPC = A) pueden tener su tasa de 

interés menor que aquellas que están en un grado intermediaria o baja (caso de la etiqueta 

C o E, respectivamente) con condiciones instituidas por la entidad que ha concedido la 

hipoteca verde. El objetivo de tal estrategia es incentivar la promoción de viviendas 

“verdes” (para conocer las condiciones de viviendas pasibles del producto hipoteca verde 

consultar el ítem Hipotecas verdes), no solo en el caso de la adquisición de viviendas con 

mejores clasificaciones energéticas como también en el caso de rehabilitación por parte de 

los propietarios, que son económicamente motivados a mejorar las condiciones de la 

eficiencia energética de su vivienda. 
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6. METODOLOGÍA 

Establecido el enfoque en los sistemas de financiación y la eficiencia energética, más 

específicamente las hipotecas verdes el proceso metodológico adoptado tiene carácter 

investigativo. Mediante la elaboración y aplicación de una encuesta con particular enfoque 

en las preferencias declaradas de los tomadores de decisión a la hora de elegir de la 

vivienda frente la eficiencia energética, propiedad y su financiación. 

 

6.1. ENCUESTA 

La encuesta está compuesta por 5 partes y contiene preguntas sobre la preferencia de los 

tomadores de decisión del hogar a la hora de adquirir una vivienda (a partir de un análisis 

conjunto basado en la elección, parte 1), percepciones de la eficiencia energética en la 

vivienda (parte 2), vivienda actual (condiciones, hábitos, régimen de tenencia – parte 3), 

conocimientos financieros (parte 4) e informaciones socioeconómicas y demográficas 

(parte 5).  

 

ANÁLISIS CONJUNTO BASADO EN LA ELECCIÓN 

El objetivo de investigar de las preferencias de los tomadores de decisión de los hogares a 

la hora de elegir la vivienda bajos aspectos de eficiencia energética y su financiación ha 

conducido a la adopción de la técnica denominada Análisis Conjunto Basado en la Elección, 

más reconocido por el título en inglés, Choice Based Conjoint (CBC). 

 

Tal técnica ha sido empleada en diversos estudios empíricos, muchos de ellos dedicados al 

contexto de la clasificación y ahorro energético (Achtnicht, 2011; Achtnicht & Madlener, 

2014; Banfi et al., 2008; Marmolejo-Duarte & Bravi, 2017; Poortinga et al., 2003; Sadler, 

2003), pero ningún de ellos ha estado dedicado al tema de la financiación de la eficiencia 

energética de la vivienda (más específicamente las hipotecas verdes), como podemos notar 

en la Tabla 1. Estudios empíricos con el uso del CBC. 
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Tabla 1. Estudios empíricos con el uso del CBC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Este método tiene sus orígenes a principios de los años 70 y es ampliamente utilizada para 

evaluaciones de productos de mercado, especialmente en el área de marketing. En la 

década de 1970, Wilkie y Pessemier (1973) identificaran que era posible valorar un objeto 

a partir de la suma de pesos de los niveles de sus diversos atributos. Su proceso basase en 

utilizar un modelo de elección discreta a un dado grupo de individuos, en que el 

encuestado evalúa un determinado conjunto de niveles de atributos presentado de 

manera vinculada. La técnica permite calcular, de modo individualizado, cual es la utilidad 

parcial que aporta cada una de las características del conjunto de opciones presentadas, en 

otras palabras, lo que es evaluado no son los conjuntos de alternativas per se, sino las 

características individuales que componen tales alternativas (atributos y niveles) (García 

Ramos, 2016; Marmolejo & Ruiz, 2014; Orme, 2012). 

 

El conjunto de alternativas presentadas en la técnica CBC simula un escenario real, puesto 

que el experimento no siempre ofrece la situación “ideal” al encuestado, es decir, no exhibe 

los mejores niveles de los atributos evaluados, de esta forma el encuestado se ve obligado 

a elegir entre los atributos que más le conviene dentro del conjunto presentado, por medio 

de compensaciones o trade offs. Son exactamente estas compensaciones que permiten 

Autor Año Objeto Estudio Mercado

Achtnicht 2011

Preferencias en el ahorro energético y si el papel de los 
beneficios medio ambientales frente a otros atributos de la 
vivienda (costes de adquisición, ahorro de energía anual 
potencial, periodo de retorno, baja de emisiones de CO2, 
reformador energético, financiación pública o privada, 
período de garantía).

Hogares de 
Alemania

Achtnicht & Madlener 2014

Identificar los motores y barreras al que dice respecto a las 
preferencias del ahorro energético en viviendas 
energéticamente eficientes.

Hogares de 
Alemania

Banfi, Farsi, Filipini, Jakob 2008

Estimar la disposición marginal a pagar (WTP) para diferentes 
características de ahorro de energía (ventanas, aislamento, 
ventilación y precio).

Hogares de Suiza 
(alemana)

Marmolejo-Duarte & Bravi 2017

Explorar las preferencias del hogar al que dice respecto a la 
eficiencia energética, disposición marginal a pagar para 
calificación energética y si las preferencias están 
condicionadas por caracteristicas socioeconomicas o de 
creencia.

Hogares de 
Barcelona, España

Poortinga, Steg, Vlek, Wiersma 2003

Evaluar escenarios futuros con respecto al consumo de 
energía de los hogares, que contienen varias combinaciones 
de medidas de ahorro de energía Hogares de Holanda

Sadler 2003

Políticas alternativas para aumentar la adopción de 
tecnología de eficiencia energética y el cambio de 
combustible en el hogar para cumplir los objetivos de 
reducción de emisiones de GEI.

Viviendas 
unifamiliares de 
Canada
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deducir matemáticamente la compensación de utilidad que se genera entre los atributos, 

así como sus sinergias (efectos combinados) y construir curvas de isoutilidad (García 

Ramos, 2016), siendo esta una de las grandes fortalezas de la técnica (Marmolejo & Ruiz, 

2014).  

 

Desde la investigación de la eficiencia energética en la vivienda y su financiación, este 

método presenta mucho potencial, ya que es compuesto por un conjunto de elecciones 

multidimensional, es decir, a través de la elección de diversos atributos y niveles simula un 

contexto de elección real desde un contexto hipotético. Además, este método también 

permite auxiliar en la construcción de estrategias, políticas e incluso, adaptación y 

construcción de productos adecuados a las necesidades generales y a las preferencias de 

los usuarios en el momento de adquirir una vivienda. 

 

Por otro lado, en su artículo Marmolejo-Duarte & Bravi (2017) por medio de la “Teoría del 

comportamiento planificado” defendido por Ajken (1991) resaltan que el “comportamiento 
de un individuo está determinado por la intención de realizar una tarea (por ejemplo, la 
evaluación positiva o negativa de un individuo en la elección en relación a un producto dado), 
una norma subjetiva (caso de la percepción de un individuo frente la presión social de las 
preferencias de otros individuos) y el control de comportamiento percibido (es decir, la 
percepción de un individuo frente las dificultades para obtener la opción deseada)”. Con lo que, 

significa que, aunque el método permita evaluar las preferencias de cada individuo, las 

intenciones pueden estar condicionadas por circunstancias individuales sin garantías de 

que en una situación real las elecciones declaradas sean elegidas. A este factor de 

diferencia entre la declaración de un individuo y su elección en una situación real 

denominase “parcialidad hipotética”. Los investigadores (Fifer, Rose, & Greaves, 2014; 

Landry & List, 2007; List & Gallet, 2001; en Marmolejo-Duarte & Bravi, 2017) identificaran 

que los índices de parcialidad pueden variar de acuerdo con la cultura y que en los países 

más desarrollados tienden a registrar mayores índices de parcialidad hipotética. Pero, tal 

parcialidad es menor cuando los bienes evaluados son privados, cuando es solicitada la 

disposición de pago (y no de aceptación), los experimentos son realistas (o sea, factibles), lo 

que también incluye la selección de los individuos cuyo contestaran el experimento.  

 

Bajo tal contexto, el método presentase eficiente al instante que una vivienda es un bien 

privado condicionado por una serie de alternativas y circunstancias a ser elegido en el 

instante de su compra; el conjunto de alternativas definirán los costes económicos que 

serán aportados para su adquisición; la clasificación energética es de uso común y obligado 

en el momento de la transacción de propiedad; la contratación de una hipoteca es, hoy, el 

modelo de financiación de la vivienda más común en el mercado, así que las personas ya 
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están familiarizadas con este lenguaje; el público objetivo ha sido bien definido, lo que 

permite identificar errores e incoherencias en los datos de la encuesta. 

 

Por fin, para que los participantes tengan un retrato cercano a la realidad y el experimento 

sea compatible con los objetivos planteados es primordial facilitar el máximo de 

información posible a los encuestados de manera directa, objetiva y legible, además de 

aportar parámetros financieros resultantes de las opciones del conjunto presentado, para 

tanto, antes de la aplicación de la encuesta, se facilita una sección preliminar de 

contextualización.  

 

El experimento aquí reportado fue construido en tres etapas: la construcción del método 

de elección (parte 1), subdividido en dos partes: determinación de los atributos y niveles y, 

definición de los precios (en función de los atributos); Construcción de la encuesta vía 

plataforma digital (web – fase final) (parte 2); Análisis de los resultados encontrados 

mediante procedimientos econométricos convencionales (parte 3). 

 

Construcción del método de elección 

La fase inicial de la construcción del cuestionario ha consistido en delimitar la información 

necesaria de la encuesta para tanto ha sido realizada, una revisión del estado del arte con 

el intuito de extraer preferencias y percepciones de los usuarios relacionadas a la 

eficiencia energética investigadas en literaturas anteriores. Tal investigación permite la 

identificar elementos claves (en acuerdo con los objetivos planteados) que serán 

investigados y presentados en forma de atributos y niveles. 

Identificados los elementos esenciales de la investigación la siguiente etapa hace hincapié 

a los aspectos económicos relacionados a los costes de la vivienda y métodos de 

financiación íntimamente conectados a la adquisición de la vivienda y su rehabilitación. 

Fueran tomados en cuenta factores como el coste de la rehabilitación energética, tipos de 

hipoteca, tasas de interés practicadas por instituciones bancarias en Barcelona, tasas de 

bonificación de impuestos (propuestas por la administración), ahorros energéticos 

mensuales, entre otros.  

 

Determinados estos elementos, la encuesta ha sido construida con el programa CBC-SSI 
Web de Sawtooth Software (idealizado para este tipo de encuesta) y posteriormente 

aplicado en una plataforma digital (web).  
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Cada encuestado tenía 12 alternativas para elegir, distribuidas en 3 pantallas con 4 

opciones conjuntas cada. Tal procedimiento consiste en “concebir una muestra de posibles 
combinaciones cuya cual ordenan estratégicamente altos niveles de atributos a fin de reducir 
esfuerzos cognitivos y mantener las posibilidades en mantener el interés en repetidas tareas de 
elección” (Marmolejo-Duarte & Bravi, 2017). 

 

Superada la etapa de diseño, la aplicación de la encuesta pasa por dos hitos principales: la 

fase piloto (o pretest) y la aplicación final del cuestionario (test). Ambas están desarrolladas 

bajo los mismos formatos y condiciones, a diferencia que en la fase pretest las encuestas 

fueran realizadas entrevistas personales (con acompañamiento de encuestadores) lo que 

ha permitido captar más informaciones sobre el proceso de respuestas (reacciones ante 

preguntas, dudas, rechazos, etc.) y la segunda ha sido distribuida por medio de enlace 

digital, lo que no permite colectar reacciones, dudas o rechazos de los encuestados. 

 

Diseño del método de elección: Atributos y niveles 

Seguramente, la determinación de los atributos es el punto crítico de la construcción de la 

encuesta. Estos atributos deben estar coherentes al objetivo propuesto del experimento, 

seguir un lenguaje común y legible de acuerdo con información dada y ser próximo al 

escenario hipotético propuesto en una condición real. De acuerdo con Marmolejo & Ruiz  

(2014: 182) “el análisis conjunto no aporta elementos que permitan discernir qué atributos 
deben ser sometidos a evaluación”, lo que sugieren el uso de grupos focales anteriores para 

determinación de dichos niveles y atributos. 

Además, influencian en el resultado la cantidad de atributos y niveles presentados. Si por 

un lado una mayor cantidad de alternativas presentadas reducen riegos de excluir 

atributos relevantes (más representativos a la realidad), por otro lado, las personas eligen 

un número relativamente limitado al elegir alternativas (Kastner & Stern, 2015).  

 

De esta manera, para el establecimiento de los atributos presentados fue necesaria un 

abordaje enfocada en el mercado inmobiliario residencial barcelonés en el momento de 

comprar su vivienda, basados en los siguientes aspectos:  

1. Estudios previo de la importancia de la eficiencia energética en la vivienda en el 

mercado inmobiliario de Barcelona (García Ramos, 2016; Marmolejo-Duarte & 

Bravi, 2017); 

2. Estudio de costes y servicios con respecto al papel del reformador energético 

(García-Navarro, González-Díaz, & Valdivieso, 2014);  

3. Tipos de hipoteca existentes actualmente para determinación de tipos de hipoteca 
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y las tasas de interés (Triodos Bank, 2018); 

4. Incentivos fiscales propuestos por la administración pública 17  en viviendas 

energéticamente eficientes (“Incentivos fiscales para los inmuebles eficientes | 

Vivienda | EL PAÍS,” 2014). 

 

Por fin, basado en el estudio desarrollado por García Ramos (2016) y Marmolejo-Duarte & 

Bravi (2017) la vivienda modelo para aplicación de los precios es una vivienda de calidad 

media, con una superficie de 87m2, entrada de la hipoteca de 20% y periodo de 

financiación de 25 años (la cual también ha sido utilizada en la encuesta aquí representada) 

en el Área Metropolitana de Barcelona. Fueran eliminadas, a igualdad de condiciones entre 

las viviendas presentadas, aspectos relacionados a la localización y calidades relacionados 

a esta. 

 

Diseño del método de elección: Evaluación de los aspectos económicos de la vivienda 

Para que el método tenga validad, es primordial que los atributos, niveles y precios 

presentados estén conducentes a la realidad. Los costes presentados deben ser fácil 

entendimiento y lo más transparente posible. El precio está determinado por el pago en un 

período especifico mensual regido por las alternativas presentadas, como veremos a 

seguir. 

 

Determinación de los costes de rehabilitación energética 

Para calcular los costes económicos de la vivienda y su rehabilitación energética el trabajo 

de García-Navarro et al. (2014) ha sido determinante.  

García-Navarro evalúa la relación que se establece entre distintas calificaciones 

energéticas, costes económicos necesarios para alcanzar cada una de ellas y ahorros 

energéticos combinando soluciones activas y pasivas que son comunes en los edificios 

residenciales españoles. Toma como principio una edificación existente en la ciudad de 

Madrid, lo cual, no permite cambios de orientación, clima o situación de las viviendas en el 

bloque. 

Se han valorado 14 alternativas que logran diferentes calificaciones energéticas. 

Igualmente, fueran llevados en cuenta aspectos de costes con base a referencias 

ampliamente aceptas en el mercado. La solución que ha logrado mejor resultado (clase B) 

fue la que ha intervenido en el aislamiento exterior y cambios de características térmicas 

                                                                    
17 La condición de los incentivos fiscales ha sido hipotética, ya que no se ha llevado a cabo por la administración. 
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de las ventanas, combinado a un sistema colectivo de calefacción y ACS con gas natural, 

calderas de condensación, calefacción por suelo radiante y una cobertura del 80% de la 

demanda de ACS mediante energía solar térmica. Mientras que la peor clasificación (clase 

E) no han sido previstos ningún cambio.  

La obtención de la mejor calificación energética B desde la peor E implica un aumento de la 

inversión del 6,28% (García-Navarro et al., 2014). 

 

Determinación del sobrecoste en función de la clasificación energética 

Es sabido que la clasificación energética no solo compone la calidad de la vivienda (calidad 

de los acabados, tipo de sistema de calefacción, entre otros), como también influencia 

directamente en los costes de energía de que implican en sus facturas energéticas. Así que, 

los encuestados fueran previamente informados que una clasificación energética inferior 

(C o E) suponen mayores emisiones de CO2, así como los gastos con las facturas 

energéticas en relación a aquellas viviendas que poseen una clasificación más alta A.  

Para el cálculo de los costes de la factura energética adoptase como referencia, más una 

vez, el trabajo de García Ramos (2016) y Marmolejo-Duarte et al. (2017). En su 

experimento, reportan los valores de referencia utilizados por García-Navarro (2014) y 

Barboza (2016) y lo adaptan a valores locales presentes. La rehabilitación de E a A conlleva 

a aproximadamente un ahorro de 30€ mensuales y una reducción de 2,3 toneladas de CO2 

anuales en el apartamento tipo. Cuando la rehabilitación es de E a C, la economía 

proyectada ronda los 20€ mensuales y una reducción de 1,6 toneladas anuales de CO2. 

 

Determinación del valor de la vivienda 

Para evitar una situación poco realista, los precios de la vivienda deben ser consistentes a 

los practicado en la realidad, así que el valor de la vivienda ha sido definido por medio de un 

modelo de precios hedónicos en el mercado del Área Metropolitana de Barcelona. Tal 

estudio ha sido desarrollado por los estudiantes de la UPC del Máster de Gestión y 

Valoración Urbana y Arquitectónica del taller de Valoración en el año 2016-2017. 

Esta tasación nos sirve como referencia para la cuota hipotecaria mensual como resultado 

del cálculo de la deuda contraída, o sea, el valor de la vivienda adquirida, similar a una 

situación verídica. 

 

FASE PILOTO 

A diferencia de otros métodos y fases investigativas, la aplicación de encuestas no permite 
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solucionar errores a posteriori (Merino, Pintado, Sánchez, & Grande, 2015), así que es 

fundamental la aplicación de una fase pretest con el objetivo de identificar errores e 

incoherencias no percibidos durante la construcción de la encuesta. Uno de los más 

errores más relevantes es verificar si no hay alternativas que condicionan la toma de 

decisión de los encuestados, es decir, si las alternativas no están sesgadas y si sus 

resultados son fiables. 

 

Su estructura ha sido compuesta por cinco atributos hipotéticos, que simulan 

características reales a la hora de elegir la vivienda, son ellos: Tipo de Vivienda (respecto a 

clase energética); Reforma (hacerla o no hacerla); Tipo de Hipoteca; Bonificación del IBI; y, 

precio. Todas las informaciones relacionadas a cada uno de los niveles han sido 

previamente explicadas. Las alternativas a ser elegidas poden ser consultadas a la 

continuación en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Atributos y niveles relacionados utilizados en la encuesta piloto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Han sido presentados tres clasificaciones energéticas: Clase A, Clase C con posibilidad de 

rehabilitación a A y por fin, clase C (sin intención de reforma), con el cual, los encuestados 

solo podrían elegir una de las opciones. A partir de esto podrían elegir entre tener un 

reformador energético, es decir, un técnico habilitado para la reforma de la vivienda o no; 

el tipo de hipoteca posible de se contratar: hipoteca estándar (modelo de financiación 

convencional) o hipoteca verde (dónde las tasas de interés varían conforme la clase 

energética elegida inicialmente); la bonificación del IBI (construida a partir de una serie de 

condiciones también relacionadas a la clase energética) y por fin, el precio de cuotas de 

pago mensual. 

Atributos Niveles

Clase A

Clase C hacia A

Clase C (sin intención de reforma)

Con Reformador

Reformaría yo mismo (el propio encuestado)

Hipoteca Verde

Hipoteca Estándar

0%

10%

20%

Precio
En función del conjunto de elecciones y otras 
condiciones

Reforma

Tipo de Hipoteca

Bonificación del 
IBI

Tipo de Vivienda
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El precio, ha sido construido en función de las variables indicadas y considera: valor de 

mercado de la vivienda, valor de la reforma (si existe), coste de la asesoría (si contratado), 

IBI mensual, tasa de interés específica, cuota base hipotecaria y el ahorro de la factura de 

energía y gas mensual en función de la clasificación energética de la vivienda. 

 

La aplicación de la fase piloto ha sido entre los días 28 de junio y 08 de julio de 2018 y 

obtuvo un total de 108 muestras en diferentes barrios de la ciudad de Barcelona y 

ciudades de la zona metropolitana. Para su realización, el equipo fue compuesto por un 

grupo de 11 alumnos, siendo 9 (nueve) de ellos arquitectos del curso Sostenibilidad y 

Métodos de Evaluación Ambiental perteneciente al Máster de Gestión y Valoración 

Urbana y Arquitectónica del año 2017-2018, y 2 (dos) alumnos de graduación de 

Urbanismo. El tiempo medio de respuesta por parte de los encuestados ha sido 9,3 

minutos.  

 

FASE FINAL 

Identificados los errores y sesgos en la fase piloto el estudio pasa a la siguiente fase de su 

construcción, llamada aquí, fase final. 

 
Tabla 3. Atributos y niveles relacionados utilizados en la encuesta final. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem que presentó mayor necesidad de cambio frente a los objetivos del estudio está el 

tipo de la vivienda, con respecto a su clasificación energética. Esto ocurre porque las 

opciones iniciales del encuestado era de una vivienda C (grado de eficiencia energética 

 Atributos Niveles

Clase A

Clase E hacia C

Clase E (sin intención de reforma)

Con Reformador

Reformaría yo mismo (el propio encuestado)

Hipoteca Verde

Hipoteca Estándar

0%

10%

20%

Precio
En función del conjunto de elecciones y otras 
condiciones

Bonificación del 
IBI

Tipo de Hipoteca

Reforma

Tipo de Vivienda
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intermedio/alto) hacia A (máximo grado de eficiencia), lo que podría condicionar las 

respuestas de los encuestados al alejarse del escenario más común del mercado18. Los 

demás ítems no demostraran necesidad de mudanza, así que las alternativas presentadas 

son parcialmente distintas (Tabla 3). 

 

A fin de facilitar la dinámica y la lectura de los encuestados, cada uno de los atributos y 

niveles fueran convertidos en iconos como podemos ver a seguir (Figura 9). 

 
Figura 9. Modelo de un conjunto de alternativas presentado en el experimento de elección de la 

encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CUESTIONARIO MULTIANÁLISIS  

Las partes 2 a 5 están compuestas por un cuestionario multianálisis y están 

intrínsecamente asociadas a las alternativas presentadas en el método de elección. Este 

análisis permite explorar posibles aspectos que conllevan el encuestado a las elecciones 

declaradas, además de nos permitir identificar declaraciones que por alguna razón no son 

reales. 

 

                                                                    
18 En España la clasificación energética más común es la etiqueta E (BPIE, 2017). 
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Las preguntas están formuladas utilizando distintos criterios y las respuestas son de tipo 

cerrado, es decir, están condicionadas a una respuesta especifica bajo diferentes tipos de 

escalas. La escala más utilizada en experimento ha sido la escala Likert, un ejemplo de 

escala no comparativa que permite medir la actitud hacia una situación propuesta en base 

al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado. En este caso, todas las preguntas del 

experimento que hacen uso de esta escala fueran planteadas cuatro alternativas de 

repuesta que varían entre “Baja/nada importante” hasta “alta/muy importante”. 

 

Las pantallas exhibidas en el experimento aplicado en la fase final pueden ser apreciadas 

en el Anexo 1. Encuesta Final.  

 

6.2. MUESTRA: CRITERIOS Y SELECCIÓN 

El cuestionario ha sido aplicado vía web desde el envío del enlace web. Para la realización y 

disipación de la encuesta participaran los estudiantes de la asignatura Seminario del 

Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 2018-2019 de la UPC, 

mayoritariamente, en los meses de noviembre de 2018 y marzo y abril de 2019.  

 

El público objetivo de la pesquisa eran los tomadores de decisión del hogar, ya que son 

ellos que tendrán poder de decisión en el momento de elegir la vivienda y su modo de 

financiación. Y, como una segunda característica, es que los encuestados fuesen residentes 

de Cataluña. 

 

La muestra final reunió 408 tomadores de decisión del hogar en todo el territorio español, 

con abrumadora participación de los residentes de Cataluña. Para mejor acierto de las 

muestras han sido aplicado tres filtros de pesquisa inicial: el primer respecto al tiempo que 

cada uno de los encuestados han tardado en contestar la encuesta, el según se refiere a la 

ubicación de la residencia de los encuestados y por fin, evitar que más de un tomador de 

decisión del hogar tenga contestado la encuesta. 

 

Para el primer filtro hemos utilizado el factor tiempo de realización de la encuesta para 

identificar posibles outliers. Como uno de los datos que recibimos de los cada uno de los 

encuestados era el horario de inicio y el último acceso a la encuesta ha sido posible calcular 

el intervalo de tiempo que cada una de las muestras han sido realizadas. 

A partir de ahí, ha sido aplicado el método de amplitud intercuartil para determinar los 

limites inferiores, es decir, todas aquellas muestras que poseen un intervalo de respuesta 
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total inferior a 03:02 minutos han sido descartados pues representa una gran posibilidad 

de que su conjunto de respuestas no sea fiable. 

Para los limites interiores, dada la complexidad de la encuesta hemos utilizado un según 

método de descarte: el método de la desviación estándar +1, lo que ha alcanzado un límite 

superior de 32:18 minutos. 

El según filtro es la localización, uno de los datos pedidos a los encuestados ha sido el 

Código Postal de su residencia, lo que ha permitido identificar aquellas muestras que están 

fuera de la CC.AA. de Cataluña y no utilizarlas para la evaluación de los datos. 

Por fin, el último ítem de descarte de las muestras es identificar aquellas muestras que han 

sido contestadas por más de un individuo en un mismo hogar o que tengan sido 

contestadas de manera seriada (es decir, de manera aleatoria). Esto ha sido posible con el 

análisis de un conjunto de informaciones dado por los encuestados y por el programa 

(horario de inicio y término de la encuesta, dirección I.P., navegador, edad versus ingresos, 

etc.). 

 

Respectadas estas premisas, el total de la muestra final reúne un 75,98% de la muestra 

inicial, por lo tanto, 310 encuestados. 

 

6.3. MODELOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados de la encuesta están compuestos por diversas variables y vienen a explicar 

las preferencias de los encuestados con respecto a compra de una vivienda 

energéticamente eficiente. Con el intuito de examinar el perfil de los encuestados y 

características fundamentales (motivaciones, creencias, etc.) que puedan contribuir para 

comprender sus elecciones en el momento de comprar una vivienda lo identificamos en 

grupos. 

En este sentido, utilizaremos dos modelos de análisis que nos permiten verificar cuales han 

sido las preferencias declaradas de los encuestados desde el método de elección, son ellos el 

modelo de análisis logit y el modelo de análisis de clases latentes. 

 

MODELO DE ANÁLISIS LOGIT 

“La base de cualquier modelo de elección discreta son los datos” (Sadler, 2003). Las 

preferencias estimadas por el modelo de elección discreta nos proporcionan parámetros 

para medir el grado de utilidad de cada una de las alternativas presentadas (atributos y 

niveles) de manera individualizada o general (con la participación de todos los 
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encuestados). 

De esta manera, podemos explorar las preferencias relativas comparadas a otras (la 

probabilidad que un encuestado tiene de elegir una posibilidad o las demás), el peso que 

cada uno de los atributos tiene respecto del grado de utilidad y si este atributo representa 

un aspecto positivo (preferencia por aquel nivel de atributo) o negativo (rechazo). 

 

Para comprender que el funcionamiento del método de análisis logit es esencial 

comprender que la utilidad. De acuerdo con el software Sawtooth (2005) (utilizado para la 

construcción y para el desarrollo del análisis logit y de clases latentes), utilidad es “es una 
medida de deseabilidad relativa o valor. Cuando se calculan las utilidades que utilizan logit, clase 
latente o HB, a cada nivel de atributo en un proyecto conjunto se le asigna una utilidad (también 
denominada valor parcial). Cuanto mayor sea la utilidad, más deseable será el nivel de atributo. 
Los niveles que tienen utilidades altas tienen un gran impacto positivo en la influencia de los 
encuestados para elegir productos”.  

La parte no explicada de la utilidad es una variable aleatoria pues es distinta para cada 

individuo/encuestado dentro del conjunto de elecciones. De esta manera, para todos 

modelos de elección discreta se utilizan el componente desconocido de la utilidad (Sadler, 

2003). 

 

El modelo logit asume que la utilidad no observada sigue una distribución de valor extremo 

(Train, 1986 en Sadler, 2003). Según Train (1986) para el análisis logit debemos observar 

tres propiedades fundamentales, todas relacionadas a la probabilidad. 

Primero, como parece lógico, todas las probabilidades deben estar contenidas en un rango 

entre 0 y 1. Caso una alternativa fuera rechazada por el encuestado (y, por lo tanto, su 

utilidad observada se acercara al infinito negativo) la probabilidad también se acercaría a 

cero, mientras que se fuera al revés, se acercaría a uno. 

La segunda propiedad destacada es que las probabilidades deben, obligatoriamente, sumar 

1. Esto está basado en el hecho que la elección cualitativa es exhaustiva, es decir, el 

encuestado debe elegir una de las alternativas, con lo cual excluye automáticamente a las 

demás. 

La última propiedad mencionada por Train (1986) es la relación de la probabilidad para una 

alternativa de utilidad observada de esta alternativa. Sadler (2003) explica está última 

propiedad a través del grafico de la curva logit (Figura 10. Gráfico de curva logit).  
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Figura 10. Gráfico de curva logit. 

 

Fuente: Sadler (2003).  

 

 “La curva en forma de S significa que, si la utilidad de una alternativa es muy baja, el punto A en 
el gráfico, o muy alto, el punto B en la gráfica, los pequeños incrementos en la utilidad no 
afectarán la probabilidad de la alternativa a elegir. Los cambios en la utilidad tienen el mayor 
impacto en la probabilidad de ser elegido, donde las utilidades para varias alternativas son muy 
similares, punto C en el gráfico.” (Sadler, 2003) 

 

Marmolejo-Duarte & Bravi (2017, p. 10) lo representa de la siguiente manera: “En un 
modelo de Logit Condicional hay un individuo seleccionado al azar i que elige repetidamente en 
situaciones T entre varias alternativas N. Cada alternativa acomoda un vector de (no aleatorio) 
variables explicativas Xint que son observadas por el analista e incluyen atributos de las 
alternativas (por ejemplo, precio), valores de renta variable del encuestado y descriptores del 
contexto de decisión y de la propia tarea de elección. En aras de la simplicidad, una función de 
utilidad indirecta Uin para cada alternativa n e i individual se supone que es lineal con respecto a 
los niveles variables Xint. Para cada alternativa, hay una utilidad elementos sensibles εint que no 
pueden ser observados por el investigador pero que son conocidos por el individuo. La 
probabilidad de que el individuo i elija la alternativa m resulta de la siguiente fórmula: 

 

Pimt = exp (αimt+ βiXimt+ εimt)/ Σn exp (αimt+ βiXimt+ εimt) 

 

Por lo tanto, al estimar un modelo de análisis logit, la intercepción y la pendiente de los 
parámetros son las mismas para toda la población. En otras palabras, εint debe interpretarse 
como causado por cambios específicos en cada ejercicio de elección con respecto a las 
preferencias individuales. En aras de la simplicidad y en relación con la situación de referencia, se 
asume la independencia entre los diferentes ejercicios, alternativas e individuos”. 
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MODELO DE ANÁLISIS DE CLASES LATENTES 

La clasificación de objetos similares en grupos es una importante actividad humana, sin que 

percibamos nos fijamos en distinguir y categorizar cada uno de los objetos, animales a todo 

momento (Kaufman & Rousseeuw, 2009). Con la ciencia y estudios de mercado, esto no 

podría ser diferente. En virtud de que una muestra suele ser heterogénea, las técnicas 

estadísticas clasificatorias nos permiten identificar preferencias y creencias de un 

determinado grupo, o determinar segmentos de clientes dentro de un mercado frente a 

sus necesidades. 

El objetivo de las técnicas clasificatorias es detectar patrones similares de respuestas para 

agrupar los sujetos de una misma muestra, de manera tal, que se parezcan entre sí (bajo el 

conjunto de variables indicados) pero que sean distintos a los otros individuos clasificados 

en otros grupos o clases (Villardón, 2011). La técnica más tradicional de clasificación de 

individuos en segmentos es el análisis clúster, pero un inconveniente de esta técnica es que 

no presenta objetivos claros sobre el número óptimo de segmentos a ser adoptados pelos 

investigadores. Así que en las últimas décadas diversos estudiosos pasaran a utilizar el 

modelo de análisis de clases latentes. 

 

Este método de análisis se ha tornado popular en mediados de los 1990’s como una 

herramienta de análisis de experimentos de elección (CBC). Este modelo provee mejor 

percepción respecto de la estructura de preferencias de los encuestados que el modelo 

logit, además de suministrar simulaciones más cercanas al mercado. 

 

El análisis de clases latentes tiene una función análoga al Modelo de análisis logit, pero en 

lugar de encontrar el promedio de las utilidades (utilidades observadas) en la totalidad de 

la muestra, detecta subgrupos en esta a partir de sus preferencias y estima el valor 

promedio de las partes dentro de cada segmento. 

 

A diferencia del análisis clúster, los encuestados no son distribuidos en segmentos de 

manera discreta (es decir, participa o no participa del grupo), en el análisis de clases 

latentes (LC) cada encuestado tiene probabilidades de asociación en cada uno de los 

segmentos, que al final, suman la unidad. La suma de las probabilidades de asociación entre 

los entrevistados para cada grupo define el tamaño de clase de este segmento. En otras 

palabras, para cada encuestado es calculada una combinación ponderada de vectores de 

valor de parte del grupo, los cuales los pesos son las probabilidades de participación de 

cada participante en cada uno de los segmentos (Orme, 2012).  

Por ejemplo, como en un caso corriente un individuo puede tener preferencia por dos 
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productos iguales pero de distintas marcas (sea en función del precio, del color o cualquier 

otra calidad), pero para este individuo uno de los productos tendrá más destaque que el 

otro, así, sus preferencias serán descritas por medio de la probabilidad de elegir un 

“producto A” frente a otro “producto B”. Caso el encuestado mencionado tenga sus 

preferencias descritas como la posibilidad de elegir el primer “producto A” de 80% este 

tendría 80% de participación en el grupo 1 y 20% del grupo 2 (“producto B”), asó que su 

contribución para los valores medios relatados en el grupo 1 incluirá, también algunas 

tendencias del grupo 2. 

 

Por fin, definidos los segmentos basados en las preferencias de los encuestados, el análisis 

de clases latentes reporta las utilidades de cada subgrupo (segmento), tal cual el análisis 

logit, lo que nos permite identificar las preferencias relativas dentro de cada una de las 

clases y cruzarlas posteriormente con datos individualizados colectados en la encuesta. 

 

Para la realización del Modelo de análisis logit y de Análisis de Clases Latentes ha sido 

utilizado el Sawtooth Software SMRT versión académica, lo que restringe la muestra a 250 

encuestados (80,64% de la muestra total). Tomando en cuenta el total de hogares en 

Cataluña en 2018 (Idescat, 2018) el margen de error de la muestra es 6,2%.  

 

7. INVESTIGACIÓN DE VEHÍCULOS FINANCIEROS A LA HORA DE ELEGIR UNA VIVIENDA 

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE 

Como hemos visto en la literatura, proveer información sobre la eficiencia energética a los 

consumidores privados es un impulsador hacia la eficiencia energética. Desde la 

perspectiva económica, la etiqueta energética puede tener utilidad para los promotores 

inmobiliarios y ocupantes, pues proporcionan en ahorros energéticos tanto en la operación 

y mantenimiento cuanto en el incremento de valor de sus propiedades (Brounen & Kok, 

2011). Pero, mismo frente a tantos beneficios, la eficiencia energética en la vivienda 

enfrenta fuertes barreras, especialmente bajo el aspecto de la financiación. 

La implantación de medidas de eficiencia energética en la vivienda exige representativas 

inversiones iniciales por parte de los propietarios, lo que limita su expansión. Identificada 

esta dificultad surgen distintos modelos de financiación de la eficiencia energética. 

 

Este capítulo concentrase en investigar dos modelos de financiación, uno basado en la 

aplicación de subsidios públicos a través de descuentos en los impuestos de la propiedad y 
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un segundo, el modelo emergente de financiación denominado hipotecas verdes. Para 

tanto, exploramos los datos fornecidos por la muestra con el objetivo de conocer su perfil, 

preferencias y creencias. 

 

7.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA  

Grupos con estudios universitarios tuvieran una participación desproporcional en la 

encuesta cuando comparado a la realidad poblacional catalana, la razón más razonable 

para este fenómeno ha sido el método utilizado para aplicar la encuesta, los encuestadores 

aplicaran la muestra dentro de su entorno, lo que supone un mayor nivel de instrucción ya 

que el medio de estudio ha sido la universidad. Podemos ver en el Grafico 1 que el grupo 

con más bajo nivel de estudios tuvieran una representación menor dentro de la muestra, 

apenas un 26,45% no tenían estudios universitarios. 

Aunque uno de los requerimientos para contestar la encuesta fuera el poder en la toma de 

decisión en el hogar, el grupo compuesto por jóvenes entre 25 y 34 años ha sido el más 

representativo (36,13%), seguido de aquellos con edades entre 35 y 44 años (29,68%). 

Aunque este dato represente una desproporción cuando comparado a la realidad 

poblacional, no significa que la encuesta no represente un retrato cercano a realidad, ya 

que el primer “filtro” era la participación activa en la toma de decisión del hogar y 

probablemente es la población más joven aquella más dispuesta a contratar una hipoteca 

frente al período de pago. 

 

 
Gráfico 1. Distribución de la muestra  

de acuerdo con el grado de instrucción. 

 

 

Gráfico 2. Distribución de la muestra de 
acuerdo con el rango de edad 

 

 

Fuente: Idescat (2019) y elaboración propia.  
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El rango de ingresos del hogar intermedios bajos (que cobran entre €1201 hasta €2400) 

fue el grupo con mayor participación de la muestra (34,52%), seguidos de aquellos con 

ingresos mensuales intermedios altos (que varían entre €2401 hasta €3600) y 

participación de 25,16%, por fin, el tercer grupo con mayor participación fueran aquellos 

con altos ingresos (ingresos mensuales sobre los €3601 mensuales), representando un 

23,55%.  

Sobre la situación laboral, la gran parte de los encuestados está trabajando actualmente, 

representando un 62,26% de toda la muestra. Seguidos de aquellos que presentemente 

son estudiantes (23,55%). 

 

Al que se refiere al sexo, la muestra reúne un 52,90% de mujeres y un 47,10% de hombres. 

Según el Idescat (2019) para el año de 2019, la población en esta región era compuesta 

mayoritariamente por mujeres, representando un 50,92%, lo que aproxima la muestra con 

los datos generales de la comunidad autónoma.  

 
Gráfico 3. Distribución de la muestra por sexo. 

 

Fuente: Idescat (2019) y elaboración propia. 

 

A través de la segmentación regional podemos notar que hay la población de la provincia 

de Barcelona está sobrerrepresentada alcanzando un 97,42%, mientras que las demás 

provincias de la comunidad autónoma representan un 1,94% en Girona y 0,32% tanto en 

Lleida cuanto en Tarragona. 
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Gráfico 4. Régimen de propiedad actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Grafico 4. Régimen de propiedad actual enseña que la vivienda actual esta 

mayoritariamente en régimen de alquiler, seguido por propiedad pagada (es decir, libre de 

hipotecas), viviendas cuyas todavía están hipotecadas y por fin, aquellos que viven con los 

padres o parientes. 

 

7.2. ANÁLISIS DE DATOS: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ASPECTOS DE LA VIVIENDA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

De manera general, los encuestados consideran que todos los 7 aspectos de la eficiencia 

energética son importantes con respecto a su vivienda (con índices superiores a 3, Tabla 4. 
Importancia de la Eficiencia Energética). Es notable que el aspecto con mayor destaque ha 

sido exactamente uno de aquellos relacionados a la economía financiera del hogar. Los 

encuestados consideran que el principal impacto relacionado a la eficiencia energética es 

el ahorro en las facturas energéticas mensuales. 
Tabla 4. Importancia del Impacto de la Eficiencia Energética. 

      

Fuente: Elaboración propia. 

 

Propiedad (Pagada)
Propiedad (Hipotecada)
Alquiler
Familiares o parientes

Impacto de la Eficiencia Energética

Atributo Promedio

Reducción del IBI 3,067741935

Reducción de las tasas de interés 3,370967742

Incremento del valor de la vivienda 3,077419355

Incremendo del confort ambiental 3,532258065

Conservación del medio ambiente 3,287096774

Mejora de la salud 3,477419355

Leyenda

1 Nada Importante

2 Poco Importante

3 Importante

4 Muy Importante
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Los siguientes aspectos con mayor relevancia han sido los relacionados al confort y la salud 

dentro de la vivienda. Las declaraciones de los encuestados nos permiten saber que ellos 

son conscientes de gran parte de los beneficios asociados a la eficiencia energética, incluso 

aquellas que no están directamente asociadas a las ventajas económicas, sino, también, 

aquellas que son mejores para beneficiosas bajo el aspecto de la vivencia. 

 

Por otro lado, dos aspectos financieros ocupan las últimas posiciones de al que se refiere a 

la importancia de la eficiencia energética por parte de los encuestados: el incremento del 

valor de la vivienda y la reducción del IBI. La hipótesis es que tales declaraciones podrían 

estar justificadas por el alta del valor de la vivienda en el mercado residencial español de 

los últimos años19, lo que no ha permitido a los encuestados notar la diferencia de precio en 

los valores de la vivienda20 y por la reducción del IBI ser simulación (situación hipotética). 

Así mismo, sería necesario una investigación más profundizada a respecto. 

 

Caso un propietario busque una vivienda energéticamente eficiente, el escenario más 

probable es que este tenga que considerar la reforma de su vivienda o una vivienda futura, 

ya que el principal mercado de transacciones son viviendas de segunda mano21. Para tanto, 

es esencial conocer cuáles serían las implicaciones de la reforma por parte de los 

individuos. 

Los individuos consultados declaran que el principal impacto de la reforma es que esta 

permite adaptar la vivienda a sus necesidades y gustos (un 93,23% de los encuestados lo 

considera importante), seguido de la eficiencia energética 22  (78,39% consideran la 

contratación de un reformador energético importante en caso de reforma) y por fin, el 

aspecto con menor impacto ha sido las molestias que implican las obras (61,61% la 

considera importante). 

Por medio de estos datos podemos identificar que la mayoría de los entrevistados estarían 

dispuestos a realizar obras (mismo con las molestias que estas implican), especialmente 

para adaptar a sus necesidades y gustos pero la eficiencia energética también juega un 

                                                                    
19 El precio de la vivienda registró una variación general (pisos nuevos y de segunda mano) de +6,8% desde 

2007 (Aranda, 2019). 

20 Marmolejo-Duarte realiza una investigación en el año 2017 que identifica una disposición a pagar un 

incremento de 43,11€/mes para viviendas clase A en comparación a viviendas clase E. 

21 En el año 2018 un 90% de las transacciones residenciales han sido viviendas de segunda mano (Aranda, 

2019). 

22 En este caso la pregunta ha sido a direccionada a la contratación de un “reformador energético” ya que es el 

experto en mejorar las condiciones energéticas de una vivienda y también nos permite identificar las 

preferencias en su contratación o no en caso de reforma. 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

92 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

papel importante en el caso de la reforma. 

 

Cuando la posibilidad de la reforma es propuesta a su vivienda actual los participantes 

afirman que sus dos principales necesidades es la mejora del aislamiento de las ventanas 

(69,03% de los encuestados lo han considerado importante) y cambiar la caldera por una 

más eficiente (60,65% de los entrevistados lo han considerado importante), es importante 

notar que ambas variables están directamente asociadas a la eficiencia energética.  

Los aspectos siguientes (en orden de importancia) son la reforma de la cocina y baños 

(58,71% de los individuos consultados declaran que estas zonas de su vivienda deben ser 

remodeladas) y, el aislamiento de las paredes ha sido el cuarto aspecto de mayor 

importancia declarada por parte de los entrevistados (57,42% lo consideran importante). 

Por fin, apenas 31,94% considera la distribución del espacio una condición importante a 

ser reformada en su vivienda (lo que contradice a la declaración dada cuando cuestionados 

a respecto de la importancia de la reforma). 

 

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDAS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE 

Ya hemos debatido los modelos de financiación pública (administración) y privada (bancos) 

pero un punto esencial para fomentar el crecimiento de modelos de financiación de 

edificaciones energéticamente eficiente es la confianza por parte de la población hacía las 

instituciones que la promueven, con lo cual, una de las preguntas de la investigación está 

basada exactamente en la confianza con respecto a ellas. 

 
Gráfico 5. Grado de confianza en la 

administración pública 

  

Gráfico 6. Grado de confianza en los bancos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No confia
Confia

No confia
Confia
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Bajo aspectos generales, ambas instituciones tienen una mala recepción en el mercado. 

Pero sus diferencias son muy significativas (Grafico 5 y 6. Confianza política entidades 
prestamistas). Las entidades bancarias son fuertemente rechazadas, un 74,84% de los 

encuestados declaran no tener confianza en ellas mientras que en el caso de la 

administración pública este índice es de 46,77%. 

 

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS: HÁBITOS SOSTENIBLES, CONOCIMIENTO FINANCIERO Y RÉGIMEN DE 

TENENCIA 

Más de la mitad de los encuestados tienen un alto nivel de prácticas sostenibles en su 

rutina diaria (con 3 de los 3 hábitos sostenibles cuestionados). 31,29% realizan al menos 2 

hábitos sostenibles y 18,39% practica 1 o ninguna de las acciones sostenibles propuestas. 

El hábito más relevante para los entrevistados es ahorrar energía en la vivienda (primera 

posición, lo que también puede ser notado como un aspecto financiero), separar basura y 

comprar electrodomésticos eficientes ocupan la segunda y tercera posición, 

respectivamente. 

 

Cuando cuestionados sobre el conocimiento con respecto de la eficiencia energética en 

una edificación y los hábitos de los usuarios, la mayor parte han contestado de manera 

correcta, con medias superiores a los 80%. Los ítems cuestionados han sido: el aislamiento 

de las cubiertas y muros, el gasto energético de la caldera y el aire acondicionado, los tipos 

de ventanas y carpintería, los hábitos de los usuarios de la vivienda y, la instalación de 

persianas y toldos para protección solar. Siendo esta última la que más ha generado 

confusión, duda y desconocimiento por parte de los encuestados (un 35,81% se ha 

equivocado y 10,97% no sabía la alternativa correcta). 

 

Pero mientras el conocimiento de la eficiencia energética en una vivienda registra altos 

niveles de acierto, lo mismo no ocurre cuando el asunto es conocimiento financiero. La 

única alternativa cuyos los encuestados con índices de acierto superiores a los 50% ha sido 

la rentabilidad versus riesgo. 

De los 310 encuestados apenas 9,68% han acertado todas las alternativas, 37,10% 2 

aciertos, 29,03% apenas 1 alternativa y 24,19% no han marcado ninguna de las 

alternativas correctas. 

En esta pregunta, el encuestado también tenía la opción de apuntar no saber cuál es la 

opción correcta: 11,94% han marcado “no sé” en todas alternativas, 21,29% en 2 
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alternativas y 29,03% en 1 alternativa. 

 

Por fin, el último dato de esta sección respecto al régimen de tenencia preferido por los 

encuestados: caso tuvieran que elegir el régimen de tenencia de la próxima vivienda los 

entrevistados que prefieren comprarla representa 71,94%.  

 

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS, PREFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La Tabla 5. Utilidades parciales presenta las utilidades parciales de cada uno de los atributos 

y niveles para la financiación de la eficiencia energética. Los coeficientes han sido 

determinados en base al modelo logit (resultados en el  Anexo 2: Resultados: Análisis Logit de 

este documento). El modelo estimó las preferencias contestadas por 250 encuestados en 4 

preguntas de elección para cada uno de ellos a partir del modelo de elección Choice Based 
Conjoint (CBC), por lo tanto, están compuestos por 1.000 elecciones. 

 
Tabla 5. Utilidades parciales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los signos de los atributos son consistentes con la expectativa generada por la literatura y 

datos anteriores. Notamos que en el atributo respecto a clasificación y reformador 

energético los entrevistados son positivos, lo que quiere decir que para los individuos 

consultados niveles más altos de la clasificación energética representa un aspecto positivo 

y relevante en el momento de comprar una vivienda energéticamente eficiente. Viviendas 

con clasificación energética A (lo cual no hay necesidad de reforma son los preferidos por 

los encuestados, seguido de clasificación E hacía C con la participación de un reformador 

energético para rehabilitación de la vivienda. Tienen atribución negativa aquellas 

UTILIDADES PARCIALES

Atributo Niveles por atributo Efecto T ratio
1 A 1,23508 14,20315
2 E-C con reformador 0,42859 5,76727
3 E-C sin reformador -0,32948 -4,03858
4 E-no reformaria -1,33418 -11,33059

1 Hipoteca-Estandar -0,61335 -13,18375
2 Hipoteca-Verde 0,61335 13,18375

1 0 % -0,30956 -4,03286
2 10% -0,07251 -1,1269
3 20% 0,38207 5,95702

1 Bajo 0,09472 2,19403
2 Alto -0,09472 -2,19403

Tipo de Vivienda_Reformador

Tipo de Hipoteca

Bonificación IBI

Precio
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viviendas que serán reformadas (clase E hasta clase C) sin la participación de un 

reformador energético y en mayor grado, las viviendas clase E que no pasarán por ninguna 

reforma. 

 

Con respecto a modelo de financiación privado, la hipoteca verde es preferida si 

comparada a la hipoteca estándar (modelo de financiación convencional sin beneficios 

asociados a la clasificación energética). 

 

Como esperado y comprobado por los estudios anteriores, las motivaciones financieras 

tienen mayor preferencia. Cuando descuentos del IBI son comparados (0%, 10% de 

descuento y 20%), tiene efecto positivo aquellos con mayor descuento (de 20% del total 

caso su vivienda tenga mejores índices de eficiente energética), mientras que el 10% 

presenta un signo negativo y no tener ninguno descuento es todavía más rechazado. De 

cualquier manera, los descuentos identificados en el nivel de 10% no son 

representativamente significativos. 

 

El último atributo que tenemos es el precio. En este atributo queda clara que la relación de 

beneficio buscada por los encuestados es matemática. El precio es determinado por un 

conjunto de todas variables anteriores y está separado en dos niveles: bajo (con mayores 

descuentos) y altos (diferencia de 5 euros mensuales). Los encuestados presentaran 

sensibilidad mismo con esta pequeña diferencia de valor, presentando el signo negativo 

para precios más altos. 

 

GRUPOS EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PREFERENCIALES 

Aunque identificada las preferencias de los individuos de manera general, nos resta 

identificar cuáles son sus características que conllevan a su preferencia (uno de los 

principales objetivos de este estudio). Con lo cual utilizaremos el Modelo de análisis de 
Clases Latentes para segmentarlos en grupos y encontrar diferencias que puedan ser 

determinantes en la contratación de modelos de financiación verde. 

 

Como mencionado anteriormente, la aplicación del método de clases latentes detecta 

preferencias similares basadas en las elecciones individuales del cuestionario CBC, 

estimando simultáneamente utilidades de partes para cada segmento y la probabilidad de 

que cada encuestado pertenezca a este segmento (o grupo). 
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Para determinar la mejor solución indicamos el mínimo de grupos a ser determinado y el 

grado de interacción máximo a ser evaluado por el programa. Al mismo tiempo, son 

facilitados un conjunto de índices que nos auxilian en el momento de determinar cuál es el 

número de grupos que presenta la mejor solución. 

 

En cada solución son presentados el total de alternativas elegidas en el CBC (lo que nos 

permite identificar si la posición de las alternativas ha sesgado la elección de los 

encuestados23 o no.  

 

Para realización del análisis han sido establecidas un mínimo de soluciones de 2 clases y 

máximo de 5 con 10 replicaciones cada e interacciones 250 máximas. Bajo este conjunto 

de premisas, el total de soluciones a ser evaluadas han sido 40. Para auxiliar el proceso de 

análisis, el método de clases latentes nos da genera diversos índices que auxilian al 

investigador identificar la mejor solución posible. 

Para facilitar la lectura, el programa (software Sawtooth, utilizado para realización del 

análisis de clases latentes) retiene apenas aquellos con mayor Chi-cuadrado y construye 

un resumo de las soluciones presentadas, lo que nos permite evaluar de manera directa un 

conjunto de 4 alternativas frente a las 40 soluciones iniciales. 

 

Similar al l método de análisis logit, para cada solución son dados los efectos en valores de 

utilidades parciales (parth worth en inglés) para cada atributo y nivel de manera individual 

y, por defecto también utiliza el criterio de verosimilitud para estimar el tamaño de las 

utilidades y grupos en cada una de sus etapas. El algoritmo del modelo LC computa la 

probabilidad que cada encuestado tiene de elegir una opción u otra.  

Para cada interacción el programa reproduce la probabilidad (verosimilitud) así como el 

beneficio en comparación a la interacción anterior. Generalmente, los beneficios son 

grandes en interacciones iniciales y más pequeños en interacciones posteriores. Para cada 

interacción son presentados los tamaños relativos de cada segmento.  

 

Los índices facilitados utilizados para estimar la mejor solución e identificar el total de 

                                                                    
23 Es ampliamente acepto que en encuestas y cuestionarios multialternativas que los encuestados tiendan a 

elegir la opción central de la pregunta, por eso es importante saber si las elecciones no han sido en función de la 

posición presentada de alternativas. Caso las alternativas no presenten equilibrio puede significar que los 

encuestados no han dado atención a las elecciones, perdiendo entonces la fiabilidad del estudio. En este 

análisis, las alternativas están bastante proporcionales (con diferencias de menos de 1% entre ellas) lo que ha 

permitido la continuidad del estudio. 
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grupos en este análisis han sido: el percent certainly (compara cuanto es mejor la solución 

en comparación a la solución nula), el “Consistent Akaike Information Criterion” (CAIC – que 

es directamente asociado a las probabilidades, muestras y numero de parámetros 

estimados dentro de una solución), Chi-Cuadrado (utilizado para testar si una solución se 

ajusta significativamente mejor que la solución nula), Chi-Relativo (el Chi-Cuadrado 

dividido por el número de parámetros estimados) y, el promedio de elecciones por cada 

encuestado (cuanto más cercano a 1,00 mejor es la solución presentada). 

 

Este método nos permitió detectar el número menor de grupos presentes en la población y 

mostró estimados sobre el tamaño de los grupos y sobre las probabilidades conjuntas de 

los vectores de respuesta condicionados para la clase latente de pertenencia 

 

En este estudio la solución que mejor responde a los datos está compuesta por 2 grupos 

(los resultados están expuesto en el Anexo 3: Resultados de Análisis de Clases Latentes). Para 

facilitar la lectura en este estudio hemos utilizado la probabilidad como un modelo de 

análisis discreto, es decir, caso un encuestado tenga mayores probabilidades de estar en 

grupo, automáticamente no hará parte de otro segmento. 

 

Realizado este proceso vemos que el grupo 01 está compuesto por 129 individuos 

(51,60%) y el grupo 2 por 121 (48,40%)24. En los siguientes párrafos se describen y debaten 

los resultados obtenidos. 

 

La Tabla 6. Importancia de los atributos por grupo nos facilita la importancia que cada uno de 

los atributos tiene para cada uno de los grupos reconocidos. 

 
Tabla 6. Importancia de los atributos por grupo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Notamos que el grupo 1 da menor atención al tipo de vivienda y al reformador energético 

                                                                    
24 La versión académica de este software permite evaluar apenas los primeros 250 encuestados, es decir, un 

80,64% del total de la muestra ha sido evaluada por sus preferencias. 

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS
Tipo de vivienda_Reformador 46,75 66,377

Tipo de Hipoteca 31,538 20,726

Bonificación del IBI 15,885 9,713

Precio (€/mes) 5,827 3,185

GRUPO 1 GRUPO 2
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si comparado al grupo 2. Mientras el grupo 1 presta mayor relevancia al tipo de hipoteca a 

ser contratado el grupo 2 presenta menor importancia (de entre este conjunto de 

atributos) También el grupo 1 es más sensible respecto a bonificación del IBI y al precio. A 

partir de estas constataciones ya podemos notar que en función de los atributos 

presentados que el grupo 1 tiene mayores motivaciones financieras al momento que el 

grupo 2 está vinculado a la tipología de la vivienda exhibida, es decir, dan mayor atención a 

las clasificaciones energéticas y a la reforma. 

 

Cuando pasamos a un análisis más detallado las diferencias entre clases de las preferencias 

analizadas son más indiscutibles (Tabla 7. Utilidades parciales rescaladas para comparación 
entre grupos). 

 
Tabla 7. Utilidades parciales rescaladas para comparación entre grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grupo 1 elige aquellas viviendas más eficientes y sin la participación del reformador 

energético (vivienda clase A, sin necesidad de reforma y vivienda clase E hacía C cuyo el 

propio encuestado la reformaría). Son fuertemente rechazadas aquellas viviendas con 

bajos índices de clasificación energética (Clase E) sin previsión de reforma, además, el 

reformador energético también representa un signo negativo para el grupo 1, en otros 

términos, los encuestados refutan su participación en caso de reforma. 

Los próximos atributos son directamente asociados a motivaciones financieras. El primer 

atributo está asociado al tipo de hipoteca: las hipotecas con mejores clasificaciones 

energéticas poseen tasas de interés reducidas; viviendas con clasificaciones energéticas 

más próximas a A tienen mayores descuentos en el IBI y el precio sufre una variación de 5 

euros para bajo (Precio/Bajo) o hacía arriba (Precio/Alto). 

Notamos que para el grupo 1 la hipoteca verde es fuertemente preferida con relación a las 

UTILIDADES PARCIALES RESCALADAS PARA COMPARACIÓN

Atributo Niveles por atributo Efecto T ratio Efecto T ratio
1 A 92,152 10,299 134,76 10,2

2 E-C con reformador -11,368 -1,738 91,266 7,99

3 E-C sin reformador 14,065 2,243 -95,278 -6,684

4 E-no reformaria -94,849 -8,428 -130,748 -7,621

1 Hipoteca-Estandar -63,076 -11,665 -41,452 -5,998

2 Hipoteca-Verde 63,076 11,665 41,452 5,998

1 0 % -24,414 -3,82 -20,029 -1,667

2 10% -14,71 -2,666 1,207 0,121

3 20% 39,125 6,994 18,822 1,838

1 Bajo 11,654 3,252 6,369 0,929

2 Alto -11,654 -3,252 -6,369 -0,929

GRUPO 1 GRUPO 2

Tipo de Vivienda_Reformador

Tipo de Hipoteca

Bonificación IBI

Precio
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hipotecas convencionales (estándar). Cuanto a la bonificación del IBI, en aquellas 

situaciones en que la reducción del IBI es inexistente o es de 10% presenta un signo 

negativo para los encuestados. Se suma a esta tendencia la utilidad negativa de los precios 

más altos. 

 

Este conjunto de aspectos financieros podría justificar la preferencia por viviendas de 

mayor clasificación energética (clase A) y viviendas clase E a ser reformadas sin la 

participación del reformador energético por parte del grupo 1, ya que su preferencia 

influye directamente al precio de la cuota mensual final presentada (ahorro en las facturas 

de gas y energía, cuota hipotecaria, derrama asesoría energética, bonificación del IBI e 

incremento del valor del inmueble). 

 

Como ya sabemos, el grupo 2 es fuertemente influenciado por el tipo de vivienda y su 

clasificación energética. Las viviendas de clase A son la tipología preferida pero al 

contrario del grupo 1 la vivienda clase E con previsión de reforma y con la participación del 

reformador energético presenta signo positivo. Mientras que aquellas cuyo el individuo 

haría la propia reforma es rechazada. Otra vez la clasificación E de la vivienda es rechazada 

por los encuestados, pero en este caso su utilidad negativa es todavía mayor. 

 

Las motivaciones financieras son presentes pero bastante más retraídas que aquellas 

presentadas en el grupo 1. La hipoteca verde es preferente.  

Esta hipótesis es derribada cuando evaluamos los descuentos del IBI: son preferidos 

descuentos de 20% pero en menor grado de utilidad que aquellos del grupo 1. Y más que 

esto, en el grupo 2 los descuentos de 10% no representan un signo negativo, es decir, son 

preferentes pero no debemos considerarlo para determinar conclusiones ya que este no es 

significativo (t ratio inferior a 1,2). 

El atributo “precio” también no es significativo en el grupo 2. Esto puede significar que en 

el grupo 2 los beneficios financieros asociados a una vivienda energéticamente eficiente 

son secundarios y que es necesario un mayor enfoque bajo este aspecto. 

 

Al comparar las características de los grupos detectados (Tabla 8. Tabla Comparativa de 
variables entre grupos) el grupo 1 tiene mayores índices de formación académicas 

concluidas cuando comparado al grupo 2, aunque ambos grupos sean formados por 

individuos con formación universitaria completa. También son más jóvenes las personas 

que componen el grupo 1, con mayor participación de individuos que están en el rango de 

edad de 25 a 34 años (41,09% de participación en el grupo). El grupo 2 es compuesto por 
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individuos con edades entre 45 y 64 años (34,71% del grupo) pero con una gran 

participación del grupo de adultos jóvenes (25 a 34 años, con 32,23% de representación). 

Los individuos del grupo 2 tiene mayores ingresos mensuales. Esta descubierta podría 

evidenciar las motivaciones financieras del grupo 1, ya que cuanto menores ingresos 

mensuales, menores son las disponibilidades de gasto y obviamente, más sensibles son al 

precio. Tal hallazgo también corrobora para el aspecto negativo del reformador 

energético, ya que este representaría una derrama de asesoría energética mensual, pero 

positivo para una rehabilitación energética en que el propio individuo realizaría ya que las 

obras supondrían en ahorros futuros pero a costes mínimos. Igualmente justifica la 

preferencia por una vivienda clase A, ya que esta supone menores gastos con facturas de 

energía y gas, no haría falta la derrama de asesoría energética así como la derrama de la 

rehabilitación y supondría en menores tasas de interés. 

 
Tabla 8. Tabla comparativa de variables entre grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA COMPARATIVA GRUPO 1 GRUPO 2

Estudios Terminados 5,543                        5,322                        
Rango de Edad (Entre 25-34 y 45-64) 25                                45                                
Rango de Ingresos 4,318                        4,413                        
Mujeres (%) 49,612% 53,719%
Ocupación 1,884                        2,099                        
Regimén de vivienda actual: De propiedad (pagada y hipotecada) (%)38,760% 45,455%
Regimén de vivienda actual: De terceros (alquiler o vive con familiares) (%)61,240% 54,545%

Regimén de Tenencia Preferido: Compra (%) 69,767% 76,033%

Practicas Sostenibles Nivel de Practicas Sostenibles (Altas) (%) 52,713% 52,893%
Conocimiento Financiero Alto (Mínimo 2 Alternativas Correctas) (%)44,961% 48,760%
 Sin Conocimiento Financiero (NO sabe más de 2 alternativas) (%)36,434% 29,752%
Conocimiento Financiero Bajo (Mínimo 2 Alternativas Incorrectas) (%)18,605% 21,488%

Administración Pública (%) 51,16% 53,72%
Bancos (%) 18,60% 31,40%

Ahorro en las facturas de gas y energía 3,550                        3,579                        
Reducción del pago del IBI 3,016                        3,116                        
Reducción del tipo de interés hipotecario 3,411                        3,380                        
Incremento del valor de la vivienda 3,124                        3,066                        
Incremento del confort de la vivienda 3,636                        3,620                        
Conservación del Medioambiental 3,318                        3,405                        
Mejora de la Salud 3,496                        3,603                        

Aprovechar la reforma para adaptar a sus gustos y necesidades3,426                        3,488                        
Las reformas implican molestias 2,713                        2,587                        
Puedo contractar un reformador energético para optimizar obras2,899                        3,124                        

Reformar cocina y baños 2,814                        2,678                        
Cambiar la distribucción interna 2,016                        2,198                        
Mejorar el aislamiento de las paredes 2,721                        2,727                        
Mejorar el aislamiento de las ventanas 3,186                        3,132                        
Cambiar la caldera por una más eficiente 2,791                        2,744                        

Confia en las entidades 
financiadoras

Conocimiento Financiero

Prioridad de Reforma en la 
vivienda actual (1=Baja - 

4=Alta)

 Caracterísitcas 
sociodemográficas 

Importancia del Impacto 
de la E.E. en la vivienda 

(1=Poco Importante-4=Muy 
Importante)

Impacto de la Reforma  
(1=Poco Importante-4=Muy 

Importante)
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El grupo 2 es compuesto mayoritariamente por mujeres, que actualmente están 

trabajando. Mientras que el grupo 1 tiene fuerte participación de estudiantes, aunque la 

mayoría de los encuestados también estuvieran trabajando durante el período de la 

encuesta. Los individuos del grupo 2 también tiene mayor probabilidad de que la casa que 

vive actualmente sea de propiedad (pagada o hipotecada) mientras que en el grupo 1 la 

mayoría de los individuos vive en casa de terceros (sea el alquiler o la casa de familiares). 

Ambos grupos declaran que su régimen de tenencia favorito es la compra de la vivienda, 

alzando alrededor de los 70% en ambos grupos. 

 

Las practicas sostenibles son rutineras en la mayor parte de ambos grupos, cerca de la 

mitad de los individuos tiene altos grados de practicas sostenibles en su rutina diaria, así 

que no se ha podido sacar conclusiones a partir de sus hábitos sostenibles. 

 

Ambos grupos no alcanzaran ni la mitad de individuos con alto conocimiento financiero, 

aunque el grupo 2 tenga mayor participación de individuos con alto grado de conocimiento 

financiero (48,76%, mínimo 2 de 3 alternativas correctas). Por otro lado, es también el 

grupo 2 el que tiene mayor participación de individuos con bajo conocimiento financiero (2 

o 3 alternativas erróneas). El grupo 1 asume más no saber contestar las preguntas 

exhibidas, lo que puede significar que en necesidad de realizar una hipoteca también sería 

el grupo que realizaría mayores pesquisas y estaría más propenso a adquirir una hipoteca 

verde ya que es consciente de sus debilidades. 

 

Ya es sabido que la reputación de las entidades prestamistas propuestas en este modelo de 

elección es baja (tanto la administración cuanto los bancos). Pero las diferencias entre un 

grupo u otro son notables: casi la mitad de ambos grupos confía en la administración 

pública (51,16% y 53,72% en el grupo 1 y 2, respectivamente). Al momento que 

cuestionados sobre los bancos el grado de confianza baja a 18,60% en el grupo 1 y 31,40% 

para el grupo 2. Aunque ambos grupos no confíen las entidades bancarias, la diferencia es 

bastante significativa entre un grupo y otro (más de 12 puntos porcentuales entre ellos). 

 

Para saber más las motivaciones que han llevado a preferir la tipología de la vivienda 

(atributo con mayor relevancia en ambos grupos) investigamos la importancia del impacto 

de la eficiencia energética en la vivienda en cada uno de los grupos. 

Para ambos grupos los 3 impactos más importantes son el incremento de confort en la 

vivienda, el ahorro en las facturas de gas y energía, la mejora de la salud. Pero cuando lo 

comparamos al por menor notamos una diferencia al que se refiere a importancia de cada 
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uno de ellos. Es el caso de la reducción del pago del IBI, para el grupo 1 la reducción del IBI 

es menos importante que para el grupo 2. Esto puede estar justificado por el régimen de 

tenencia actual del grupo 1 ser mayoritariamente de alquiler o vivir en la casa de parientes 

con lo cual la responsabilidad de pago no sería de este individuo.  

Otro caso es la reducción del tipo de interés hipotecario, un público más joven buscará 

alternativas de pago para una vivienda que sea más de acuerdo con sus condiciones ya que 

tiene ingresos más limitados (como ya evidenciado anteriormente). El incremento de valor 

de la vivienda y el confort ambiental también son más importantes en el grupo 1 que en el 

grupo 2, lo que refuerza la idea de las motivaciones financieras. 

 

Las ultimas evidencias se refieren a los impactos que una reforma tendría en la vivienda y 

la segunda cual es la prioridad que reforma en su vivienda actual (no se ha preguntado 

cuales son las condiciones de su vivienda actual). 

En orden de importancia el grupo 1 cree que el impacto de la reforma es importante para 

adaptar la vivienda a sus gustos y necesidades, seguido entonces de la contratación de un 

reformador energético y las molestias que esta generaría. Tales declaraciones van de 

encuentro a las importancias de atributos y niveles identificados en las preferencias 

declaras en el modelo de elección, los individuos del grupo 1 no son reacios a la reforma 

(así que reformaría una vivienda él mismo), pero sí rechazan la participación de un 

reformador energético con lo cual su contratación tiene menor importancia que otros 

aspectos.  

Ya en el grupo 2, el orden de relevancia de la reforma sigue el mismo que el grupo 1, pero 

con la contratación de un reformador energético tiene bastante más importancia que en el 

grupo 1, lo que indica que en caso de reforma la contratación de un reformador energético 

sería fundamental y que las molestias tampoco indicarían un rechazo por parte de los 

entrevistados. 

Preguntados sobre la prioridad de reforma en su vivienda actual el grupo 1 buscaría 

mejorar el aislamiento de las ventanas de su vivienda, reformar la cocina y baños y cambiar 

la caldera por una más eficiente. Ya el grupo 2 daría prioridad a medidas exclusivamente 

volcadas a la eficiencia energética: en orden de preferencia sus prioridades son mejorar el 

aislamiento de ventanas, seguido de cambiar la caldera por una más eficiente y en tercer 

lugar mejorar el aislamiento de las paredes. Para ambos grupos cambiar la distribución 

interna de la vivienda tiene un papel de menor prioridad última posición). 
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7.3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES PARCIALES 

PREFERENCIAS POR EL TIPO DE VIVIENDA Y REFORMADOR ENERGÉTICO 

La investigación va de encuentro con lo identificado por la investigación de Marmolejo-

Duarte et al. (2017), dónde afirma que viviendas con mejores índices de clasificación 

energética son más valoradas (clase A) si comparadas a otras viviendas en igualdad de 

condiciones pero con menores índices (clase E). Siendo las viviendas energéticamente 

eficientes el tipo de vivienda preferente por parte de los encuestados. 

 

Para identificar las motivaciones que conllevaran a los encuestados a elegir una vivienda 

energéticamente eficiente encontramos dos grupos distintos basados en sus preferencias. 

El primer grupo la elección de una vivienda energéticamente eficiente es motivado por el 

conjunto de beneficios financieros que estas viviendas suponen: ahorro en las facturas de 

gas y energía, reducción en la tasa de interés. Para este mismo grupo el impacto de la 

eficiencia energética en la vivienda está principalmente asociado al confort en la vivienda, 

el ahorro energético y la mejora de la salud. 

Para el grupo 2 las razones financieras para elegir una vivienda energéticamente eficiente 

son secundarios. Las razones que conllevan a elegir una vivienda energéticamente 

eficiente son las ventajas asociadas a ella como el confort de la vivienda, la mejora de la 

salud y en tercer grado, el ahorro energético. 

 

Con respecto del reformador energético se mantiene la misma premisa: el grupo 1 es más 

reacio a su contratación en caso de reforma (signo negativo) mientras que en el grupo 2 la 

participación del reformador energético tiene un papel importante. Más una vez, la 

justificativa encontrada es el perfil financiero de los encuestados. El grupo 1 es compuesto, 

mayoritariamente, por individuos de perfil joven, con menores ingresos mensuales y 

régimen de tenencia de alquiler. Sus limitaciones financieras lo tornan más vulnerables a 

gastos financieros que aquellos sujetos del grupo 2 y sus preferencias son reforzadas por la 

dualidad del sector residencial: invertir en renovaciones “verdes” y mayores calificaciones 

energética en una edificación que no es de su propiedad resulta insatisfactorio, una 

descubierta ya constatada anteriormente por Addae-Dapaah & Chieh (2011), Marmolejo-

Duarte et al. (2017).y Shan et al. (2017). 

Otro aspecto del grupo 2 es que está compuesto principalmente por adultos entre 45 y 64 

años, con ingresos medios altos y régimen de tenencia de propiedad (sea pagada o 

hipotecada) lo que supone que este grupo tienen mayores probabilidades de ya tener una 

familia constituida y vivir con sus hijos. Tales características sugieren predilecciones 
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enfocadas a las necesidades de renovación de la vivienda asociados al confort y la mejora 

de salud de sus usuarios. 

 

El estudio no ha detectado influencia con respecto a elección de una vivienda 

energéticamente eficiente al que se refiere al nivel de estudios, como ha constatado García 

(2016) y Marmolejo & Bravi (2017), esto estaría justificado por la grande participación de 

individuos de la muestra con estudios universitarios concluidos. 

La misma situación ha ocurrido con individuos con altos niveles de practicas sostenibles en 

su rutina. Más de la mitad de la muestra practica 2 o más acciones sostenibles expuestas en 

la encuesta, con lo cual, no se ha podido detectar diferencias significativas entre los grupos 

que condicionen la elección de la vivienda energéticamente eficiente por razones 

financieras o de calidad interna de la vivienda. 

 

PREFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La literatura analizada indica que la elección de un tipo de hipoteca puede ser influenciada 

por diversas variables: edad, nivel de formación académica, ingresos, aversión al riesgo, etc. 
Sin embargo, este es el primer estudio que se enfoca en la investigación de las preferencias 

para financiar una vivienda energéticamente eficiente a través de las hipotecas verdes. 

 

Así como en otros estudios verificamos que el nivel de educación financiera tiene efectos 

positivos en el modelo de elección hipotecario: el grupo 1 es compuesto en 44,97% de 

individuos que tienen alto grado de conocimiento financiero (mínimo 2 de 3 alternativas 

correctas) y 36,43% de individuos que no sabe 2 o más alternativas, aunque el 

desconocimiento represente un aspecto negativo en un primer momento, individuos que 

asumen no saber son también los más propensos a pesquisar una información cuando 

necesario, sumado ambas categorías, la participación en el grupo 1 sería de 81,40% en la 

medida que en el grupo 2 esta proporción es de 78,51%, por lo tanto, clasificamos el grupo 

1 como aquél con mayores conocimientos financieros. 

Asociado a las preferencias de elección de la hipoteca, notamos que el grupo 1 es más 

propenso a adquirir una hipoteca verde. También podemos asociar tal predilección a los 

ingresos: hogares con menores ingresos son más atraídos a contratar una hipoteca verde 

(con tasas de interés más reducidas). Mientras que el grupo 2 es compuesto por hogares 

por ingresos medios altos la hipoteca verde representa menor importancia. 

 

Por otro lado, la contratación de una hipoteca verde depende directamente de la confianza 
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que la población tiene con las entidades prestamistas. En este contexto, la desconfianza de 

los entrevistados hacía las entidades bancarias puede significar una barrera en la 

implantación de los modelos emergentes de financiación de las viviendas energéticamente 

eficientes. 

 

Al evaluar las probabilidades de adquirir una hipoteca nos concentraríamos en el grupo 1 

de perfil más joven, sin régimen de propiedad de la vivienda, con mayores posibilidades de 

crecimiento en la vida laboral (participación masiva de estudiantes universitarios) sin 

embargo es este mismo grupo lo que presenta mayor desconfianza con relación a las 

entidades bancarias.  

Asimismo, el deseo de compra de un inmueble aún es bastante relevante (alzando los 70%), 

lo que puede significar una oportunidad de negocio para las entidades prestamistas caso 

tengan la capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. 

Para tanto, es necesaria una política de transparencia e información que permita a los 

posibles interesados saber más respecto los distintos modelos de hipoteca y los costes que 

implicaría adquirir una hipoteca (sea ella verde o estándar). Desde esta perspectiva, las 

hipotecas verdes tienen ventaja ya que representan una estimación financiera directa 

asociada a la clasificación energética. Tal prerrogativa podría aproximar el interés de los 

propietarios en comprender con más exactitud los factores de la eficiencia energética en la 

vivienda y los impactos que estas suponen estimulando su búsqueda y/o rehabilitación de 

la vivienda. 

 

Un según instrumento de incentivo de la eficiencia energética en la edificación analizado 

ha sido las subvenciones administrativas, en este caso, una simulación hipotética de 

descuento del IBI (entre 0% para viviendas con menor clasificación energética y 20% para 

viviendas con mayores clasificaciones energéticas). 

El grado de importancia medido en el tipo de hipoteca y el subsidio (bonificación del IBI) 

expone que son preferentes acciones respecto a propiedad de la vivienda, es decir, 

aquellas volcadas a su adquisición, caso de las hipotecas verdes. No obstante, también 

fueran representativas las preferencias sobre las subvenciones, inclusive en grupos que no 

posee propiedad (grupo 1). 

 

La popularidad de políticas de subsidios volcados a la eficiencia energética en las 

edificaciones podrían estar justificadas por la familiaridad con estos métodos, lo que 

facilitaría el proceso de administración y comunicación (IEA, 2018a). Bajo esta premisa, 

sería importante la suma de acciones coordenadas de las entidades bancarias y la 
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administración, como los casos vistos en Inglaterra y Alemania, para ampliar las 

posibilidades de éxito de la financiación de la eficiencia energética en el mercado español. 

 

8. CONCLUSIÓN 

El mundo pasa en las últimas décadas por un llamamiento global creciente hacia un futuro 

más sostenible ambiental y económicamente. La constatación de que la demanda 

energética está directamente asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero han 

puesto en destaque la eficiencia energética, especialmente cuando relacionadas al sector 

de la construcción. La mejora de la eficiencia energética en el mercado inmobiliario 

residencial puede tener un papel clave en las reducciones de gases de efecto invernadero. 

Los estudios analizados sugieren que gobiernos alrededor del mundo están conscientes de 

la importancia de aplicar políticas de incentivo hacia la eficiencia energética en las 

edificaciones. Para alcanzar las metas establecidas por los grandes acuerdos 

internacionales, el sector constructivo y edificatorio necesita estrategias que hagan 

viables el uso extensivo de la eficiencia energética, y es así que surgen modelos 

emergentes de financiación, caso de las hipotecas verdes. Las hipotecas energéticamente 

eficientes pueden ser un punto de inflexión hacia una economía más sostenible. Conforma 

la unión de los tres actores interesados: los propietarios y ocupantes de las viviendas, los 

actores políticos y las entidades financieras y empresariales. 

 

Eficiencia energética exige inversión de capital, y los costes de inversión inicial son 

barreras por enfrentar. Al mismo tiempo, los soportes financieros públicos son, y siempre 

lo serán, limitados. La falta de modelos de financiación masivos aliado al hecho que la 

inversión hacia la eficiencia energética es de naturaleza replicable y escalable ha 

representado una oportunidad de negocio para una algunas de las entidades prestamistas.  

 

La promoción de las hipotecas verdes visa, entre otros factores, que la exposición inicial y 

los costes de rehabilitación puedan ser superados a través de condiciones preferenciales 

de financiación. Por parte de las entidades prestamistas, la promoción de este modelo de 

financiación reduce parte de los riesgos comunes del mercado hipotecario 

(incumplimientos, amortizaciones hipotecarias, depreciación del parque edificatorio 

hipotecado) y riesgos futuros (cambios normativos del sector de la construcción civil en 

función de marcos de la lucha al cambio climático, riesgos asociados a siniestros del cambio 

climático, etc.) (Richardson & Drinkwater, 2017). 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 107  

 

Este estudio ha examinado las preferencias de financiación de viviendas energéticamente 

eficientes en el escenario catalán, más específicamente las hipotecas verdes y 

subvenciones públicas (bonificaciones sobre el impuesto sobre bienes inmuebles, IBI) a 

través de un experimento basado en la elección.  

Contestando a la pregunta de investigación propuesta en este estudio, tenemos evidencias 

empíricas sugiriendo que ante una igualdad de condiciones de la vivienda, las 

clasificaciones energéticas ejercen una importante influencia en el momento de la compra, 

hecho que ya había sido expuesto por investigaciones anteriores (Australian Bureau of 

Statistics, 2008; Brounen & Kok, 2011; De Ayala et al., 2016; Hyland et al., 2013; Kahn & 

Kok, 2014; Marmolejo-Duarte & Bravi, 2017; Zheng et al., 2012). Asimismo, la presente 

investigación es novedosa al indicar que el tipo de hipoteca y los índices de subvención 

pública también influyen positivamente en el momento de la compra de esta vivienda 

energéticamente eficiente, aunque en menor grado. 

 

Más concretamente, son las características personales de los individuos que parecen jugar 

un papel esencial al momento de elegir el modelo de financiación de las viviendas 

energéticamente eficientes (Hullgren & Söderberg, 2013; Sa-Aadu & Sirmans, 1995). Las 

condiciones financieras son el principal motivador para elegir modelos emergentes de 

financiación de viviendas energéticamente eficientes. Individuos con menores ingresos 

mensuales en el hogar son más propensos a elegir una vivienda energéticamente eficiente 

sin necesidad de reforma pero no a la contratación del reformador energético (ya que este 

supone una derrama mensual), simultáneamente, estos individuos son los que dan mayor 

importancia a los ahorros energéticos asociados a mayores clasificaciones energéticas, lo 

que incluiría las hipotecas verdes y las bonificaciones del IBI. 

Hogares con mayores ingresos mensuales dan mayor énfasis a otros beneficios de una 

vivienda energéticamente eficiente, como el incremento del confort y la mejora de la salud. 

Mayor flexibilidad financiera también influye en el tipo de vivienda energéticamente 

eficiente a ser elegida, siendo preferentes aquellas viviendas con mayor clasificación 

energética (clasificación energética A) y, al contrario, poseen un aspecto negativo aquellas 

que no serán rehabilitadas caso tengan menores clasificaciones (clase E sin previsión de 

reforma). La contratación de un reformador energético también tiene impacto positivo 

para hogares con mayor capacidad de pago, son ellos los más predispuestos a contratar un 

reformador energético y arcar con los costes de la derrama. Por fin, la hipoteca verde y la 

bonificación del IBI tienen menor importancia para hogares con mayores ingresos 

mensuales. 

 

Adicionalmente, la contratación de una hipoteca verde está directamente asociada al 

grado de confianza que los individuos tienen con las entidades prestamistas, en este caso, 
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los bancos. En este contexto, la desconfianza de los entrevistados hacía las entidades 

bancarias es bastante significativa lo que supone una importante barrera a ser superada. El 

grado de suspicacia supera los 80% en el grupo mayoritariamente compuesto por adultos 

jóvenes, más proclives a adquirir una hipoteca. Por otro lado, la administración pública es 

considerada confiable por más de la mitad de los encuestados. 

 

Todavía hacen falta medidas que mejoren el acceso a información financiera por parte de 

los prestamistas tanto respecto a clasificación energética, cuanto a los riesgos de contraer 

una hipoteca. Quizás superar esta barrera sea el verdadero punto de convergencia para el 

éxito de modelos de financiación de viviendas energéticamente eficientes.  

 

Los casos aquí presentados dejan claro que el cambio necesario hacia viviendas 

energéticas más eficientes no ocurrirá sin la participación de las fuerzas del mercado, pero 

tampoco estarán limitadas a esto. Es necesaria la participación de diversos actores para 

lograr los objetivos establecidos, esto incluye no solo las fuerzas de mercado (entidades 

prestamistas, organizaciones energéticas, entre otros), sino también políticas públicas, 

leyes estratégicas (de alcance transversal) y la sociedad como un todo. Los países deben 

implementar herramientas de soporte que permitan a los ciudadanos renovar su vivienda 

y/o buscar edificaciones más eficientes energéticamente, y entre estas herramientas 

deben estar modelos de financiamiento efectivos, como es el caso de las hipotecas verdes e 

incentivos fiscales. Es fundamental facilitar la información sobre la eficiencia energética y 

los beneficios decurrentes de ella. Ninguna política pública es capaz de superar las 

barreras de la eficiencia energética sola, es necesario un conjunto de acciones.  

Tras los datos y estudios aquí presentados, queda claro que las personas quieren participar 

de cambios paradigmáticos hacia un futuro más sostenible, puesto que de esto depende 

toda la sociedad. Para participar más en este proceso, es necesario que agentes públicos y 

privados también hagan su parte, utilizando instrumentos ya disponibles y uno de los 

objetivos del presente estudio ha sido destacarlos, esperando que se diseminen y utilicen 

en la búsqueda por este futuro más verde. 

 

  



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 109  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Achtnicht, M. (2011). Do environmental benefits matter? Evidence from a choice 
experiment among house owners in Germany. Ecological Economics, 70(11), 2191–
2200. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.06.026 

Achtnicht, M., & Madlener, R. (2014). Factors influencing German house owners’ 
preferences on energy retrofits. Energy Policy, 68, 254–263. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.006 

ACNEEP. (2013). The History of Energy Efficiency. Retrieved from 
https://www.ase.org/sites/ase.org/files/resources/Media 
browser/ee_commission_history_report_2-1-13.pdf 

Addae-Dapaah, K., & Chieh, S. J. (2011). Green Mark Certification : Does the Market 
Understand ? Journal of Sustainable Real Estate, 3(1), 162–191. 

Ajken, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-
5978(91)90020-T 

Amecke, H. (2012). The impact of energy performance certificates: A survey of German 
home owners. Energy Policy, 46, 4–14. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.01.064 

Anagnostopoulos, F., Arcipowska, A., & Mariottini, F. (2015). Energy Performance 
Certificates as tools to support and track renovation activities. Eceee 2015, 1355–
1360. 

Aranda, J. L. (2019, June 7). El precio de la vivienda nueva crece al mayor ritmo desde los 
tiempos de la burbuja. El País2. 

Australian Bureau of Statistics. (2008). Energy Efficiency Rating and House Price in the ACT. 

Banco de España. (2016). Guía de acceso al préstamo hipotecario. España. Retrieved from 
http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/Folletos/Fic/Guia_hipotecari
a_2013.pdf 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, & Mundial, B. (2015). ¿ QUÉ SON LOS 
bonos verdes?, 58. Retrieved from 
http://documents.worldbank.org/curated/en/165281468188373879/pdf/99662-
REPLACEMENT-FILE-Spanish-Green-Bonds-Box393223B-PUBLIC.pdf 

Banfi, S., Farsi, M., Filippini, M., & Jakob, M. (2008). Willingness to pay for energy-saving 
measures in residential buildings. Energy Economics, 30(2), 503–516. 
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2006.06.001 

BEIS. (2016). Energy consumption in the UK. Retrieved January 9, 2019, from 
https://www.gov.uk/ government/statistics/energy-consumption-in-the-uk 

BPIE. (2011). EUROPE’S BUILDINGS UNDER THE MICROSCOPE A country-by-country review 
of the energy performance of buildings. Retrieved from http://bpie.eu/wp-
content/uploads/2015/10/HR_EU_B_under_microscope_study.pdf 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

110 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

BPIE. (2012). Energy Efficiency Policies in Buildings- the Use of Financial Instruments at 
Member State Level. Retrieved from http://bpie.eu/publications/ 

BPIE. (2017). 97% OF BUILDINGS IN THE EU NEED TO BE UPGRADED. Retrieved from 
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/12/State-of-the-building-stock-
briefing_Dic6.pdf 

BPIE, Economist Intelligence Unit, & GBPN. (2013). Investing in energy efficiency in Europe ’ s 
buildings. Retrieved from http://bpie.eu/publications/ 

Brounen, D., & Kok, N. (2011). On the economics of energy labels in the housing market. 
Journal of Environmental Economics and Management, 62(2), 166–179. 
https://doi.org/10.1016/j.jeem.2010.11.006 

Buchanan, J. M., & Stubblebine, W. C. (1962). Externality. Economica, 29(116), 371. 
https://doi.org/10.2307/2551386 

Bucks, B., & Pence, K. (2008). Do borrowers know their mortgage terms? Journal of Urban 
Economics, 64(2), 218–233. https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.07.005 

Buttimer, R. J., & Lin, C. C. (2005). Valuing US and Canadian mortgage servicing rights with 
default and prepayment. Journal of Housing Economics, 14(3), 194–211. 
https://doi.org/10.1016/j.jhe.2005.07.006 

Carr, F. M., & Beese, J. A. (2008). HOW RAISING OIL PRICES CAUSED HOME FORECLOSURES 
FROM 2005-2008. Proceedings of the Academy for Economics and Economic Education 
(Vol. 11). Retrieved from 
https://search.proquest.com/openview/fb5b8f223ccc65f3ae836bf3386e2159/1?pq
-origsite=gscholar&cbl=38640 

Chiang, S. L., Yang, T. T., & Tsai, M. S. (2016). Assessing mortgage servicing rights using a 
reduced-form model: Considering the effects of interest rate risks, prepayment and 
default risks, and random state variables. Journal of Housing Economics, 32, 29–46. 
https://doi.org/10.1016/j.jhe.2016.04.001 

CISL. (2018). Renovation Roadmap: Making Europe’s homes fit for the 21st century. 
Cambridge, UK. Retrieved from www.corporateleadersgroup.com%0AContact 

Comisión Europea, Energía, Cambio climático, M. ambiente. (n.d.). Marco sobre clima y 
energía para 2030 | Acción por el Clima. Retrieved November 23, 2018, from 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es 

Comisión Europea. Energía, Cambio Climático, M. A. (2007). Paquete de medidas sobre 
clima y energía hasta 2020 | Acción por el Clima. Retrieved July 4, 2018, from 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es#tab-0-0 

Correa Fuentes, G. A. (2013). INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
A LAS TASACIONES DE VIVIENDAS: TASACIONES VERDES. Universidad de Chile. 

de Andrés Sánchez, J. (2015). Evaluación de la sensibilidad de la cuota de los préstamos a 
interés variable a la variación del índice de referencia. Evidencia empírica en el 
mercado hipotecario español en el periodo 2009-2013. Investigaciones Europeas de 
Direccion y Economia de La Empresa, 21(3), 148–157. 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 111  

 

https://doi.org/10.1016/j.iedee.2015.02.001 

De Ayala, A., Galarraga, I., & Spadaro, J. V. (2016). The price of energy efficiency in the 
Spanish housing market. Energy Policy, 94, 16–24. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.032 

Department of the environment, Department of energy, Scottish Development 
Department, & Welsh Office. (1978). You could be eligible for £50 off insulation your 
loft. London: The Guardian. Retrieved from 
https://www.newspapers.com/image/259555271 

Dixon, R. K., McGowan, E., Onysko, G., & Scheer, R. M. (2010). US energy conservation and 
efficiency policies: Challenges and opportunities. Energy Policy, 38(11), 6398–6408. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.01.038 

DOE. (2010). Energy Conservation Plans. Retrieved January 17, 2019, from 
https://www.energy.gov/management/downloads/energy-conservation-plans 

Ecology Building Society. (n.d.). Our History. Retrieved from 
https://www.ecology.co.uk/about-us-2/our-history/ 

Ecology Building Society. (2013). Our C-Change Discounts. Retrieved from 
https://www.ecology.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/cchange.pdf 

EeMAp. (2018). Energy Efficient Mortgages Pilot Scheme Implementation & Product 
Framework. Retrieved from http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-
content/uploads/2018/06/EEM-Pilot-Scheme-Implementation-Product-Framework-
1.pdf 

EIA. (2011). Continuation and expansion of efficiency programs could mitigate carbon 
dioxide emissions - Today in Energy. Retrieved January 14, 2019, from 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=1210 

EIA. (2019). Short-Term Energy Outlook. Retrieved January 14, 2019, from 
https://www.eia.gov/outlooks/steo/ 

Energy Star. (n.d.-a). About Energy Efficiency. Retrieved February 10, 2019, from 
https://www.energystar.gov/about/about_energy_efficiency 

Energy Star. (n.d.-b). Energy Efficient Mortgages. Retrieved November 24, 2018, from 
https://www.energystar.gov/newhomes/mortgage_lending_programs/energy_efficie
nt_mortgages 

Fifer, S., Rose, J., & Greaves, S. (2014). Hypothetical bias in Stated Choice Experiments: Is it 
a problem? And if so, how do we deal with it? Transportation Research Part A: Policy and 
Practice, 61, 164–177. https://doi.org/10.1016/J.TRA.2013.12.010 

Galvin, R. (2010). Thermal upgrades of existing homes in Germany: The building code, 
subsidies, and economic efficiency. Energy and Buildings, 42(6), 834–844. 
https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2009.12.004 

García-Navarro, J., González-Díaz, M. J., & Valdivieso, M. (2014). «Estudio 
Precost&amp;e»: evaluación de los costes constructivos y consumos energéticos 
derivados de la calificación energética en un edificio de viviendas situado en Madrid. 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

112 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

Informes de La Construcción, 66(535), e026. https://doi.org/10.3989/ic.13.052 

García Ramos, R. M. (2016). CONOCIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA POR 
PARTE DE LOS HOGARES Y SU ROL DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE PREFERENCIAS 
RESIDENCIALES. UN ESTUDIO EXPLORATORIO PARA BARCELONA. Universitat 
Politécnica de Catalunya. 

Gillingham, K., Newell, R. G., Sweeney, J., Brennan, T., Auffhammer, M., Howarth, R., & 
Cullenward, D. (2009). Energy Efficiency Economics and Policy. Annual Review of 
Resource Economics, 1, 597–620. 
https://doi.org/10.1146/annurev.resource.102308.124234 

Golove, W. H., & Eto, J. H. (1996). Market barriers to energy efficiency: A critical reappraisal of 
the rationale for public policies to promote energy efficiency. Berkeley, CA (United 
States). https://doi.org/10.2172/270751 

Gram-Hanssen, K., Bartiaux, F., Michael Jensen, O., & Cantaert, M. (2007). Do homeowners 
use energy labels? A comparison between Denmark and Belgium. Energy Policy, 35(5), 
2879–2888. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2006.10.017 

Hamilton, I. G., Steadman, P. J., Bruhns, H., Summerfield, A. J., & Lowe, R. (2013). Energy 
efficiency in the British housing stock: Energy demand and the Homes Energy 
Efficiency Database. Energy Policy, 60, 462–480. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.04.004 

HUD. (n.d.-a). Energy Efficient Mortgage Program. Retrieved January 16, 2019, from 
https://www.hud.gov/program_offices/housing/sfh/eem/energy-r 

HUD. (n.d.-b). The Federal Housing Administration (FDA). Retrieved January 16, 2019, 
from https://www.hud.gov/program_offices/housing/fhahistory 

Hullgren, M., & Söderberg, I. L. (2013). The relationship between consumer characteristics 
and mortgage preferences: A case study from Sweden. International Journal of Housing 
Markets and Analysis, 6(2), 209–230. https://doi.org/10.1108/IJHMA-01-2012-0004 

Hyland, M., Lyons, R. C., & Lyons, S. (2013). The value of domestic building energy 
efficiency - evidence from Ireland. Energy Economics, 40, 943–952. 
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.07.020 

Idescat. (2018). Anuario estadístico de Cataluña. Hogares. Por tipos. Retrieved June 24, 
2019, from https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=275&lang=es 

IEA. (2008). Promoting energy investments. Paris. 

IEA. (2013). Mobilising Investment in Energy Efficiency Economic Instrumentsfor Low-energy 
Buildings. Paris. Retrieved from http://refhub.elsevier.com/S0301-4215(14)00460-
1/sbref20 

IEA. (2018a). Energy Efficiency 2018- Analysis and outlooks to 2040. Market Report Series, 
1–143. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41126-7 

IEA. (2018b). Energy Efficiency Indicators (Vol. 53). 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 113  

 

Incentivos fiscales para los inmuebles eficientes | Vivienda | EL PAÍS. (2014). Retrieved 
June 10, 2018, from 
https://elpais.com/economia/2014/02/27/vivienda/1393510784_380748.html 

Infonat. (n.d.). Simulador de Hipoteca Verde. Retrieved January 3, 2019, from 
http://201.134.132.145:82/simuladorHVWeb/home/simulador.jspx?entrada=T 

Infonavit. (2018). Hipoteca Verde. Retrieved January 1, 2019, from 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/cuido_mi_c
asa/hipoteca+verde 

Instituto de Estadística de Cataluña. (2019). Datos de Cataluña. Barcelona: Idescat. 
Retrieved from 
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10328&lang=es&tema=xifpo 

Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York. 

Kahn, M. E., & Kok, N. (2014). The capitalization of green labels in the California housing 
market. Regional Science and Urban Economics, 47(1), 25–34. 
https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2013.07.001 

Kastner, I., & Stern, P. C. (2015). Examining the decision-making processes behind 
household energy investments: A review. Energy Research and Social Science, 10, 72–
89. https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.07.008 

Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (2009). Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster 
Analysis (99th, ilustr ed.). John Wiley & Sons. 

Kaufmann, R. K., Gonzalez, N., Nickerson, T. A., & Nesbit, T. S. (2011). Do household energy 
expenditures affect mortgage delinquency rates? Energy Economics, 33(2), 188–194. 
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.07.007 

Kaza, N., Quercia, R. G., & Tian, C. Y. (2014). Home Energy Efficiency and Mortgage Risks. 
Cityscape: A Journal of Policy Development and Research, 16(March 2013), 279–298. 
Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2416949 

Kivimaa, P., & Martiskainen, M. (2018). Dynamics of policy change and intermediation: The 
arduous transition towards low-energy homes in the United Kingdom. Energy 
Research and Social Science, 44(April), 83–99. 
https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.04.032 

Kuckshinrichs, W., Kronenberg, T., & Hansen, P. (2010). The social return on investment in 
the energy efficiency of buildings in Germany. Energy Policy, 38(8), 4317–4329. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.03.060 

Kumar, R. (2014). Money Markets, Bond Markets, and Mortgage Markets. In Strategies of 
Banks and Other Financial Institutions (pp. 95–123). https://doi.org/10.1016/B978-0-
12-416997-5.00004-X 

Landry, C. E., & List, J. A. (2007). Using Ex Ante Approaches to Obtain Credible Signals for 
Value in Contingent Markets: Evidence from the Field. American Journal of Agricultural 
Economics, 89(2), 420–429. https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2007.01017.x 

Laustsen, J., & Lorenzen, K. (2003). Danish Experience in Energy Labelling of Buildings. 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

114 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

Leece, D. (2000). Household Choice of Fixed Versus Floating Rate Debt: A Binomial Probit 
Model With Correction For Classification Error. Oxford Bulletin of Economics and 
Statistics, 62(1), 61–82. https://doi.org/10.1111/1468-0084.00160 

List, J. A., & Gallet, C. A. (2001). What Experimental Protocol Influence Disparities 
Between Actual and Hypothetical Stated Values? Environmental and Resource 
Economics, 20(3), 241–254. https://doi.org/10.1023/A:1012791822804 

Lovins, A. B. (1976). Energy strategy: the road not taken. Foreign Aff., 55, 65. Retrieved 
from https://heinonline.org/hol-cgi-
bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/fora55&section=8 

Mallaburn, P. S., & Eyre, N. (2014). Lessons from energy efficiency policy and 
programmesin the UK from 1973 to 2013. Energy Efficiency, 7(1), 23–41. 
https://doi.org/10.1007/s12053-013-9197-7 

Marmolejo-Duarte, C., & Bravi, M. (2017). Does the Energy Label (EL) Matter in the 
Residential Market? A Stated Preference Analysis in Barcelona. Buildings, 7(2), 53. 
https://doi.org/10.3390/buildings7020053 

Marmolejo, C., & Ruiz, M. (2014). El análisis conjunto como herramienta de soporte en la 
toma de decisiones urbanísticas: dos casos de estudio en Cataluña. Ciudad y Territorio, 
Estudios Territoriales, 46(182), 671–692. 

Martínez Ahrens, J. (2017, June 2). Trump retira a EE UU del Acuerdo de París contra el 
cambio climático. El País. Retrieved from 
https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496342881_527287
.html 

Medrano-Gómez, L. E., & Izquierdo, A. E. (2017). Social housing retrofit: Improving energy 
efficiency and thermal comfort for the housing stock recovery in Mexico. Energy 
Procedia, 121, 41–48. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.08.006 

Merino, M. J., Pintado, T., Sánchez, J., & Grande, I. (2015). Introducción a la investigación de 
mercados (2a edición). Madrid: Esic Editoria. 

Mocetti, S., & Viviano, E. (2017). Looking behind mortgage delinquencies. Journal of Banking 
and Finance, 75, 53–63. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.11.002 

Murphy, L. (2014). The influence of the energy performance certificate: The Dutch case. 
Energy Policy, 67, 664–672. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.11.054 

Mytton-Davies, P. (1978, April 27). Stay put and make progress. The Guardian, p. 11. 
Retrieved from https://www.newspapers.com/image/259490001 

Naciones Unidas. (n.d.). Energía – Desarrollo Sostenible. Retrieved November 23, 2018, 
from https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ 

Nie, P. yan, Chen, Y. hua, Yang, Y. cong, & Wang, X. H. (2016). Subsidies in carbon finance 
for promoting renewable energy development. Journal of Cleaner Production, 139, 
677–684. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.083 

Obringer, L. A., & Roos, D. (2002). How Mortgages Work. Retrieved November 8, 2018, 
from http://home.howstuffworks.com/real-estate/buying-home/mortgage2.htm 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 115  

 

Ochoa, J. M., Marincic, I., Alpuche, M. G., Duarte, E. A., Gonzalez, I., Huelz, G., & Barrios, G. 
(2014). Cost benefit energy analysis of the building envelope systems with Ener-
Habitat. Energy Procedia, 57, 1792–1797. 
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.10.042 

OECD. (2003). Environmentally Sustainable Buildings: Challenges and Policies. Retrieved from 
http://www.oecd.org/bookshoporsendanemailtosales@oecd.orghttp://www.oecd.or
g/env/orsendanEmailtoenv.contact@oecd.org 

Orme, B. K. (2012). Latent Class v4.5. Utah: Sawtooth Software Inc. Retrieved from 
https://www.sawtoothsoftware.com/download/techpap/lclass_manual.pdf 

Planelles, M. (2018). Los expertos de la ONU urgen a tomar medidas drásticas contra el 
cambio climático. El País. Retrieved from 
https://elpais.com/sociedad/2018/10/07/actualidad/1538927816_045192.html 

Pollin, R., Heintz, J., & Garrett-Peltier, H. (2009). The Economic Benefits of Investing in 
Clean Energy: How the Economic Stimulus Program and New Legislation Can Boost 
U.S. Economic Growth and Employment. Published Studies. Retrieved from 
https://ideas.repec.org/p/uma/perips/economic_benefits.html 

Poortinga, W., Steg, L., Vlek, C., & Wiersma, G. (2003). Household preferences for energy-
saving measures: A conjoint analysis. Journal of Economic Psychology, 24(1), 49–64. 
https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00154-X 

Ramírez de la Cruz, E. E., & Arellano Gault, D. (2014). Gestio ́n y poli ́tica pu ́blica. Gestión y 
Política Pública, 23(1), 121–183. Retrieved from 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-
10792014000100004&script=sci_arttext&tlng=pt 

Ramos, A., Gago, A., Labandeira, X., & Linares, P. (2015). The role of information for energy 
efficiency in the residential sector. Energy Economics, 52, S17–S29. 
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2015.08.022 

Richardson, S. (2018a). Creating an Energy Efficient Mortgage for Europe, (746205). 
Retrieved from http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-
content/uploads/2018/09/EeMAP_D3.4_ERN-WGBC_Final.pdf 

Richardson, S. (2018b). Creating an Energy Efficient Mortgage for Europe - Towards a new 
market standard. Retrieved from www.energyefficientmortgages.eu 

Richardson, S., & Drinkwater, J. (2017). Creating an energy efficient mortgage for Europe - A 
Review of Building Performance Indicators that Impact Mortgage Credit Risk. Retrieved 
from www.energyefficientmortgages.eu 

Rosenow, J., & Galvin, R. (2013). Evaluating the evaluations: Evidence from energy 
efficiency programmes in Germany and the UK. Energy and Buildings, 62, 450–458. 
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.03.021 

Rosenow, J., Guertler, P., Sorrell, S., & Eyre, N. (2018). The remaining potential for energy 
savings in UK households. Energy Policy, 121(June), 542–552. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.06.033 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

116 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

Rosenow, J., Platt, R., & Demurtas, A. (2014). Fiscal impacts of energy efficiency 
programmes-The example of solid wall insulation investment in the UK. Energy Policy, 
74(C), 610–620. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.08.007 

Sa-Aadu, J., & Sirmans, C. F. (1995). Differentiated Contracts , Heterogeneous Borrowers , 
and the Mortgage Choice Decision. Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 498–
510. https://doi.org/10.2307/2077880 

Sadler, M. (2003). Home Energy Preferences & Policy: Applying Stated Choice Modeling to 
a Hybrid Energy Economy Model, (September). 

Santos, J., Rajkiewicz, A., Graaf, I. De, & Bointner, R. (2016). EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI 
NULA Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo Análisis para profesionales del mercado , 
propietarios e inquilinos. 

Sawtooth Software. (2005). Sawtooth Software SMRT. Retrieved from 
https://www.sawtoothsoftware.com/help/lighthouse-studio/manual/ 

Shan, M., Hwang, B.-G., & Zhu, L. (2017). A Global Review of Sustainable Construction 
Project Financing: Policies, Practices, and Research Efforts. Sustainability, 9(12), 2347. 
https://doi.org/10.3390/su9122347 

Shen, L., He, B., Jiao, L., Song, X., & Zhang, X. (2016). Research on the development of main 
policy instruments for improving building energy-efficiency. Journal of Cleaner 
Production, 112, 1789–1803. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.108 

Sostenibilidad para todos. (n.d.). Estrategias ante el cambio climático: mitigación. Retrieved 
from https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/estrategias-ante-el-cambio-
climatico-mitigacion/ 

Stern, P. C. (1999). Information, incentives, and proenvironmental consumer behavior. 
Journal of Consumer Policy, 22(4), 461–478. 
https://doi.org/10.1023/A:1006211709570 

Train, K. (1986). Qualitative Choice Analysis: Theory, Econometrics and an Application to 
Automobile Demand. London: The MIT Press. 

Triodos Bank. (2018). Hipoteca Triodos Mixta. Retrieved June 7, 2018, from 
https://www.triodos.es/es/hipotecas-triodos/hipoteca-mixta 

U.S. Department of Energy. (n.d.). Energy Efficient Mortgages. Retrieved January 16, 2019, 
from https://www.energy.gov/eere/slsc/energy-efficient-mortgages 

UK Government. (n.d.). Green Deal: energy saving for your home - GOV.UK. Retrieved 
January 9, 2019, from https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures 

United Nations. (n.d.). Kyoto Protocol - Targets for the first commitment period | UNFCCC. 
Retrieved November 26, 2018, from https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol 

United Nations. (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights. New 
York. Retrieved from https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-
highlights.pdf 

Villardón, J. L. V. (2011). El Ana ́lisis de Clusters. Salamanca: Departamento de Estadística - 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 117  

 

Universidad de Salamanca. Retrieved from 
http://benjamindespensa.tripod.com/spss/AC.pdf 

Warmlife, C. (1975). Spring grants for home insulation. London: The Guardian. Retrieved 
from https://www.newspapers.com/image/259730935 

World Bank. (n.d.). The World Bank Green Bond Process Implementation Guidelines a. World 
Bank specific criteria / definitions of green. Retrieved from 
www.worldbank.org/safeguards 

World Bank. (2014). Emisiones de CO2 (kt) | Data. Retrieved January 16, 2019, from 
https://datos.bancomundial.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?year_high_desc=true 

World Bank. (2018). Green Bond Impact Report 2018, 10 years of green bonds. Washington. 
Retrieved from http://pubdocs.worldbank.org/en/632251542641579226/report-
impact-green-bond-2018.pdf 

Yang, T. T., Lin, C. C., & Cho, M. (2011). Collateral Risk in Residential Mortgage Defaults. 
Journal of Real Estate Finance and Economics, 42(2), 115–142. 
https://doi.org/10.1007/s11146-009-9194-y 

Zheng, S., Wu, J., Kahn, M. E., & Deng, Y. (2012). The nascent market for “green” real estate 
in Beijing. European Economic Review, 56(5), 974–984. 
https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2012.02.012 

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

118 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

ANEXOS 

1. ENCUESTA FINAL 

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 119  

 

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

120 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 121  

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

122 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 123  

 

 

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

124 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

 

 

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 125  

 

 

 

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

126 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

 

 

 



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 
 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

MARCELLA BARROS ROCHA 127  

 

 

 
  



  ETSAB |  
  Máster en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 
 
 
 

128 MARCELLA BARROS ROCHA 
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS HIPOTECAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SOBRE LAS PREFERENCIAS RESIDENCIALES: UN ANÁLISIS 
EXPLORATORIO BASADO EN EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN 

 

2. RESULTADOS: ANÁLISIS LOGIT 

 
  

Logit Run
09:16:12PM Wednesday, May 29 2019

Elecciones Incluidas: Todas Muestras

Máximo de interaciones 20
Varianzas y covarianzas saved
Step Size 100.000
Máximo ajuste do Log-verosimilitud modelo 0,00001

1 356 35,60%
2 343 34,30%
3 301 30,10%

Files built for 250 respondents.
There are data for 1000 choice tasks.

Iter 1 Chi Square 680,4289 rlh 0,46842
Iter 2 Chi Square 729,7841 rlh 0,48012
Iter 3 Chi Square 732,1109 rlh 0,48068
Iter 4 Chi Square 732,1202 rlh 0,48068
Iter 5 Chi Square 732,1202 rlh 0,48068

Converged.

-732,5522
-1.098,6123

366,0601
33,3202

1.520,4586
732,1202
104,5886

Efecto Error Estandar t Ratio A tributo Nivel 
1 1,23508 0,08696 14,20315 1 1 A
2 0,42859 0,07431 5,76727 1 2 E-C con reformador
3 -0,32948 0,08158 -4,03858 1 3 E-C sin reformador
4 -1,33418 0,11775 -11,33059 1 4 E-no reformaria

5 -0,61335 0,04652 -13,18375 2 1 Hipoteca-Estandar
6 0,61335 0,04652 13,18375 2 2 Hipoteca-Verde

7 -0,30956 0,07676 -4,03286 3 1 0
8 -0,07251 0,06434 -1,12690 3 2 10
9 0,38207 0,06414 5,95702 3 3 20

10 0,09472 0,04317 2,19403 4 1 Bajo
11 -0,09472 0,04317 -2,19403 4 2 Alto

0,00418 0,00368 0,00322 -0,00105 -0,00282 -0,00199 0,00023

0,00756 -0,00054 -0,00139 -0,00116 0,00245 -0,00115 0,00012
-0,00054 0,00552 -0,001 -0,00011 -0,00047 0,0007 0,00003
-0,00139 -0,001 0,00666 0,00049 -0,00003 0,00063 0,00001
-0,00116 -0,00011 0,00049 0,00216 0,00027 0,00015 -0,00008
0,00245 -0,00047 -0,00003 0,00027 0,00589 -0,00296 -0,00006

-0,00115 0,0007 0,00063 0,00015 -0,00296 0,00414 0,00006
0,00012 0,00003 0.00001 -0,00008 -0,00006 0,00006 0,00186

CBC System Multinominal Logit Estimation
Copyright 1993-2010 Sawtooth Software

Name/Description:

Log-verosimilitud modelo
Log-verosimilitud modelo nulo
Diferencia

Efectos Principales

Gradiente

V arianza y Covarianza de los valores estimados

Porcentaje de certeza
Consistent A kaike Info Criterio
Chi Cuadrado
Chi Cuadrado Relativo

Total number of choices in each response category

Especificaciones del modelo:
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3. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CLASES LATENTES 

 

CBC Latent Class Module

Copyright 1999-2010 Sawtooth Software

 June 13 2019

Tasks Included: All Random

Total number of choices in each response category

1 356 35,60%

2 343 34,30%

3 301 30,10%

    Files built for 250 respondents,  

    There are data for 1000 choice tasks,

Minimum number of groups 2

Maximum number of groups 5

Standard errors reported

Maximum number of iterations 250

Convergence limit for log likelihood 0,01

Number of replications 10

Random number seed 2771

35,225
1.541,864

773,976
51,598

Tamaño de los segmentos (por análisis discreto de la probabilidad) 51,60% 48,40%
Significance p < .01 129 121

UTILIDADES PARCIAÑES RESCALADAS PARA COMPARACIÓN

Atributo Niveles por atributo Efecto T ratio Efecto T ratio
1 A 92,152 10,299 134,76 10,2

2 E-C con reformador -11,368 -1,738 91,266 7,99

3 E-C sin reformador 14,065 2,243 -95,278 -6,684

4 E-no reformaria -94,849 -8,428 -130,748 -7,621

1 Hipoteca-Estandar -63,076 -11,665 -41,452 -5,998

2 Hipoteca-Verde 63,076 11,665 41,452 5,998

1 0 % -24,414 -3,82 -20,029 -1,667

2 10% -14,71 -2,666 1,207 0,121

3 20% 39,125 6,994 18,822 1,838

1 Bajo 11,654 3,252 6,369 0,929

2 Alto -11,654 -3,252 -6,369 -0,929

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS
Tipo de vivienda_Reformador 46,75 66,377

Tipo de Hipoteca 31,538 20,726

Bonificación del IBI 15,885 9,713

Precio (€/mes) 5,827 3,185

TABLA COMPARATIVA

Estudios Terminados 5,543                        5,322                        
Rango de Edad (Entre 25-34 y 45-64) 25                                73,71318              45                                80,83471
Rango de Ingresos 4,318                        4,413                        
Mujeres (%) 49,612% 53,719%
Ocupación 1,884                        Mayoria: Trabaja o son estudiantes2,099                        
Regimén de vivienda actual: De propiedad (pagada y hipotecada) (%) 38,760% 45,455%
Regimén de vivienda actual: De terceros (alquiler o vive con familiares) (%) 61,240% 54,545%

Regimén de Tenencia Preferido: Compra (%) 69,767% 76,033%

Practicas Sostenibles Nivel de Practicas Sostenibles (Altas) (%) 52,713% 52,893%
Conocimiento Financiero Alto (Mínimo 2 Alternativas Correctas) (%) 44,961% 48,760%
 Sin Conocimiento Financiero (NO sabe más de 2 alternativas) (%) 36,434% 29,752%
Conocimiento Financiero Bajo (Mínimo 2 Alternativas Incorrectas) (%) 18,605% 21,488%

Administración Pública (%) 51,16% 53,72%
Bancos (%) 18,60% 31,40%

Ahorro en las facturas de gas y energía 3,550                        3,579                        
Reducción del pago del IBI 3,016                        3,116                        
Reducción del tipo de interés hipotecario 3,411                        3,380                        
Incremento del valor de la vivienda 3,124                        3,066                        
Incremento del confort de la vivienda 3,636                        3,620                        
Conservación del Medioambiental 3,318                        3,405                        
Mejora de la Salud 3,496                        3,603                        

Aprovechar la reforma para adaptar a sus gustos y necesidades 3,426                        3,488                        
Las reformas implican molestias 2,713                        2,587                        
Puedo contractar un reformador energético para optimizar obras 2,899                        3,124                        

Reformar cocina y baños 2,814                        2,678                        
Cambiar la distribucción interna 2,016                        2,198                        
Mejorar el aislamiento de las paredes 2,721                        2,727                        
Mejorar el aislamiento de las ventanas 3,186                        3,132                        
Cambiar la caldera por una más eficiente 2,791                        2,744                        

Nota: en netro aparecen las utilidades parciales sig=0,10
Elaboración propia

Results were saved for 250 respondents

Average maximum membership probability 0,793

GRUPO 1 GRUPO 2

Tipo de Vivienda_Reformador

Tipo de Hipoteca

Bonificación IBI

Confia en las entidades 
financiadoras

Conocimiento Financiero

Prioridad de Reforma en la 
vivienda actual (1=Baja - 

4=Alta)

 Caracterísitcas 
sociodemográficas 

Precio

Importancia del Impacto 
de la E.E. en la vivienda 

(1=Poco Importante-4=Muy 
Importante)

Impacto de la Reforma  
(1=Poco Importante-4=Muy 

Importante)

Porcentaje de certeza sin segmentar
Consistent Akaike Info Criterion
Chi cuadrado
Chi cuadrado relativa

06:19:30PM Thursday

Main Effects
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Mejora de la Salud 3,496                        3,603                        
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Puedo contractar un reformador energético para optimizar obras 2,899                        3,124                        
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Mejorar el aislamiento de las paredes 2,721                        2,727                        
Mejorar el aislamiento de las ventanas 3,186                        3,132                        
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Elaboración propia

Results were saved for 250 respondents

Average maximum membership probability 0,793
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