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• Enmarcado dentro de los objetivos 

de la Unión Europea 20-20-20 y de la 

Legislación de España.

• Intención del Certificado de 

Eficiencia Energética EPC: elemento 

de decisión en compra o alquiler.

• Estatus actual no parece estar 

logrando el éxito esperado.

• Por medio de encuestas, intentará 

descubrir posibles razones:

Desconocimiento, 

Falta de Interés o  

Falta de Credibilidad  del concepto.

• Se obtendrá la importancia del 

atributo calificación en relación a 

otros atributos de la vivienda y la 

DAP por la vivienda certificada. 

• Inscrita en investigación de Carlos 

Marmolejo y motivación personal.

Quienes IMPULSAN Quienes APLICAN
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Justificación: 

• Responsabilidad Social.

• Cumplimiento del compromiso 

de España ante Unión Europea.

• Mejorar al efectivida de ideada 

originalmente para el EPC. 

Antecedentes:

• 40% Emisiones CO2 

Global = Sector Inmobiliario

• Exigencias y compromisos 

con Unión Europea y 

Protocolo de Kioto.

• Aparición de Certificado de 

Eficiencia Energética y su 

obligatoriedad.

Promoción enfocada al Éxito: ¿Mensaje Económico, Medio Ambiental o Psicosocial?

El éxito del Programa 
Nacional de Reciclaje de 

Singapur fue a consecuencia 
principalmente de 

incentivos económicos e 
ideales sociales más que por 

mensajes ambientales. 

De ahí que el 
comportamiento basado en 

la búsqueda del estatus y 
ahorros energéticos sean 

más importantes que el 
deseo por un edificio 

ambientalmente amigable. 

Estos factores permanecen 
como especulaciones en la 

ausencia de un estudio 
concreto sobre las 

motivaciones de los 
compradores de edificios 

verdes.

(Neo, 2010; Heinzle, 2015).

Dimensiones Utilidad del Estudio
Académica/Económica/Social

Promoción enfocada al Éxito: ¿Mensaje Económico, Medio Ambiental o Psicosocial?
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Objetivo Principal:

Rol e importancia que juegan 
en la elección residencial y la 
disposición a pagar que existe 
por vivienda cualificada 
energéticamente

Hipótesis:

Existen factores externos a la 
utilidad económica 
(consciencia ambiental o 
estatus) que influyen a la 
deseabilidad por una vivienda 
certificada, los cuales pudieran 
servir como valor agregado 
para el marketing de la 
vivienda certificada 
energéticamente.

Objetivos Específicos:

1. Analizar factores a consideración 
durante la toma de decisión por 
parte de la demanda.

2. Analizar metodologías 
empleadas para le extracción de 
preferencias inmobiliarias.

3. Análisis para la selección de la 
muestra e identificación de 
información por obtener.

4. Determinación de número de 
atributos y niveles de la 
encuesta.

5. Estudiar sobre el diseño e 
incorporación de infográficos e 
imágenes en encuesta.

6. Diseñar experimentos de 
Elección.

7. Diseño de encuesta con Software 
Sawtooth.

8. Aplicación cara a cara de la 
encuesta piloto.

9. Análisis de los resultados.
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Preferencias

 Percepciones vivienda verde.
 Valor intangible atribuido por 

propietarios.
 Decisiones de demanda residencial.
 Mercado de inmuebles con etiqueta 

verde.
 Variación de precio a causa de 

certificación.
 Metodologías de Encuestas de 

preferencias.
 Evaluaciones de la disposición a pagar 

por medidas de ahorro energético.

Conceptos Generales 

 Eficiencia Energética
 Calificación de Eficiencia Energética
 Etiqueta de eficiencia energética
 Certificación Energética
 Indicadores Principales de la Certificación

“Los autores de esta encuesta consideran que sustituir la 
información que se facilita en la etiqueta energética sobre el 
tiempo de amortización por el coste de inversión, podría mejorar 
la eficacia de la certificación” (Gram-Hanssen, et al, 2007)

“los compradores entienden la información expuesta en la 
certificación pero no confían ella, además, este certificado 
energético no muestra las consecuencias financieras de la 
eficiencia energética, a lo que se suma que los compradores no 
muestran una preocupación significativa sobre a la eficiencia 
energética”. (Amecke, 2011).
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Título/Autor Metodología Utilidad para  Tesis

The Influence of Green Building Certification
Schemes on Real Estate Investor Behaviour: 
Evidence from Singapore (2013, de Stefanie Lena 
Heinzle, Augustin Boey Ying Yip and Melissa Low
Yu Xing)

Análisis Conjunto  Adaptativo
Basado en la Elección.

• Objetivos muy similares.
• Utilización de Sawtooth Software.

Aproximación a la influencia de las Certificaciones 
Energéticas en los Valores Inmobiliarios en 
Barcelona (Tesis de Cristina Checa de Master de 
Gestión y Valoración Urbana 2015)

Análisis Teórico y Análisis 
Empírico basado en 
entrevistas a técnicos 
especialistas y encuestas.

• Analizó sobre el Conocimiento de los 
EPC en la población de Barcelona

Factors influencing German house owners
preferences on energy retrofits, (Achtnichta, M; 
Madlenerb, R.,2014.)

Encuesta Directa por Método 
CAPI (computer-assisted
faceto-face interviews)

• Razones y motivaciones que animan 
a los propietarios de vivienda a llevar 
a cabo la adaptación para eficiencia 
energética así como sobre las 
barreras que detienen esas 
inversiones

Willingness to pay for energy-saving measures in 
residential buildings (Banfi et al., 2008)

Experimentos de elección y 
Modelo Logit

• Encuestados tenían la posibilidad 
de elegir entre su situación actual y 
la alternativa hipotética.

Do environmental benefits matter? Evidence from
choice experiment among house owner in 
Germany, (Achtnicht M.publicado por Ecological
Economics 2011)

Experimentos de Elección • incluye por primera vez los 
beneficios ambientales de la 
adecuación de eficiencia 
energética, medidos por 
reducciones de CO2 en el 
experimento de elección
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1. Análisis de Teoría y 
Estado del Arte.

2. Análisis de Preferencias 
del Mercado Inmobiliario 
en Barcelona.

3.  Identificación de perfil 
sociodemográfico de la 
muestra.

4. Especificación de 
información que se desea 
obtener.

5. Búsqueda y organización 
de medios factibles para 
aplicación de encuesta.

EN
C

U
ES

TA 1. Prediseño de encuesta 
con imágenes e 
infográficos.

2. Ajuste de preguntas con 
grupo de Seminario.

3. Diseño de Encuesta en 
Sawtooth Software

4. Aplicación de Encuesta 
cara a cara por equipos del 
grupo de Seminario.

FI
N

A
L

1. Sistematización de Datos 
en Sawtooth Software 
ejecutados por modelos 
logit multivariantes.

2. Análisis de Resultados 

3. Generación de 
conclusiones.

Análisis Conjunto CBC :
Técnica basada en experimentos de 
elección y se utilizará para conocer la 
importancia relativa que juegan los 
atributos encontrados como 
estadísticamente significativos en la 
elección residencial, estructurar las 
preferencias de la demanda, al tiempo 
que encontrar la DAP implícita. 

Participación grupal:
250 Encuestas aproximadamente a 
personas en Barcelona que tomen 
decisiones en relación a la 
vivienda.

Incorporación de imágenes:
Para una lectura rápida y eficaz por 
parte del encuestado.

Valoración Contingente:
Técnica que simula un mercado 
mediante  una encuesta a los 
consumidores potenciales para 
conocer la disposición a pagar si 
tuvieran que comprar el bien.
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INTRODUCCIÓN Resumen

Índice General

Índice de Figuras

Antecedentes y Planteamiento de Problema

Justificación  

Objetivos

Estructura de la Tesis

I MARCO 
TEÓRICO Y 
ESTADO DEL ARTE

Marco Teórico

Estado del Arte

II METODOLOGÍA
Etapa Exploración

Etapa Encuesta

Etapa Final

III CASO DE 
ESTUDIO

Análisis de Caso de Estudio

Situación Actual

IV ENCUESTA
Elección de la muestra

Incorporación de infográficos e 
imágenes.

Diseño de Experimentos de Elección 

Aplicación de la Encuesta ACBC con 
Sawtooth Software

V RESULTADOS
Recopilación de Datos

Conclusiones

Comentarios Finales
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ANEXOS Bibliografía de Referencia
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Marco Legal:

• BOE REAL DECRETO 47/2007

• BOE REAL DECRETO 
235/2013

• Directiva 2002/91/CE 
PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO, de 16 de 
Diciembre de 2002, relativa a 
la eficiencia energética de los 
edificios, 
http://www.boe.es/doue/20
03/001/L00065-00071.pdf

Libros, Manuales y Tesis:

• Checa Noguera, Cristina, 
Aproximación a la influencia de las 
Certificaciones Energéticas en los 
Valores Inmobiliarios.

• Spairani Berrio, Silvia, La percepción 
de la calidad de los materiales de 
construcción. Aplicación en 
Pavimentos y revestimientos 
interiores en el uso residencial.

• Barboza Baamonde, Marcos 
Eduardo, Evaluación de costes y 
beneficios de una mayor 
cuantificación energética en el 
mercado residencial de nueva planta 
en Barcelona.

• Cummins, R. y Cahill, J. “Avances en 
la comprensión de la calidad de vida 
subjetiva”. Intervención psicosocial, 
Vol.9, Nº 2, pp.188, (2000).

• Buildings and Climate Change, 
Summary Decisión-Makers, UNEP 
SBCI, Sustainable Unidet Nations, 
http://www.unep.org/sbci/pdfs/SBCI
-BCCSummary.pdf

Referencias WEB:

• Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía. 
http://www.idae.es/index.php/relcat
egoria.4046/id.860/relmenu.456/mo
d.pags/mem.detalle

• Eurostat, 
http://ec.europa.eu/energy/en/topic
s/energy-efficiency

• Instituto Catalán de Energía –
www.icaen.gencat.cat

• Certificado de eficiencia energética, 
http://www.cenergetica.es/certificaci
on-energetica/certificado-energetico

• “Design and Make Infographics” 
Curso de Coursera.org impartido por
Karl Gude, School of Journalism, 
Michigan State University, 
https://www.coursera.org/learn/info
graphic-design/lecture/oTqQj/why-
are-infographics-useful

• Sawtooth Software,
http://www.sawtoothsoftware.com/

http://www.boe.es/doue/2003/001/L00065-00071.pdf
http://www.unep.org/sbci/pdfs/SBCI-BCCSummary.pdf
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
http://www.cenergetica.es/certificacion-energetica/certificado-energetico
https://www.coursera.org/learn/infographic-design/lecture/oTqQj/why-are-infographics-useful
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Artículos Científicos:

• Amecke, H., The Effectiveness of Energy Performance Certificated – Evidence from Germany, CPI Report, DIW, Berlin, 2011

• Carlos Marmolejo Duarte & Manuel Ruiz Lineros, El análisis conjunto como herramienta de soporte en la toma de decisiones, 2014.

• Marmolejo C., Olivares A., Montero J.R., Paolini M., El uso del análisis conjunto en el diseño de nuevos sistemas de transporte: el caso del auto tren del 
Distrito Cultural Universitario en Guadalajara.

• Timmermans, H., Molin, E. and Noortwijk, L. van, Journal of Housing and the Built Environment 9, pp. 215–227. Housing choice processes: stated versus 
revealed modelling approaches, 1994.

• Molin, E., Oppewal, H. and Timmermans, H, Predicting consumer response to new housing: a stated choice experiment, Journal of Housing and the Built 
Environment, 11, pp. 297–311, 1996.

• Earnhart, D., Combining revealed and stated data to examine housing decisions using discrete choice analysis, Journal of Urban Economics, 51, pp. 143–
169, 2002.

• Hoshino, T. (2011) Estimation and analysis of preference heterogeneity in residential choice behaviour, Urban Studies, 48, pp. 363–38

• Addae-Dapaah, K. and Chieh, S. J. (2011) Green Mark certification: does the market understand?, Journal of Sustainable Real Estate, 3, pp. 162–191.

• Leishman, C., Orr, A. and Pellegrini-Masini, G. (2012) The impact of carbon-emission reducing design features on office occupiers’ choice of premises, Urban 
Studies, 49(11), pp. 2419–2437.

• Banfi, S., Farsi, M., Filippini, M. and Jakob, M. (2008) Willingness to pay for energy-saving measures in residential buildings, Energy Economics, 30, pp. 503–
516.

• Farsi, M. (2010) Risk aversion and willingness to pay for energy efficient systems in rental apartments, Energy Policy, 38, pp. 3078– 3088.

• Achtnicht, M. (2011) Do environmental benefits matter? Evidence from a choice experiment among house owners in Germany, Ecological Economics, 70, 
pp. 2191–2200.

• Sattler, H., Vo ¨lckner, F., Riediger, C. and Ringle, C. M. (2010) The impact of brand extension success drivers on brand extension price premiums, 
International Journal of Research in Marketing, 27, pp. 319–328.

• Agnieszka Zalejska-Jonsson, Impact of Energy and Environmental Factors in the Decision to Purchase or Rent an Apartment: The Case of Sweden, Journal of 
Sustainable Real Estate,vol 5 issue 1, pp 66-85, 2014.

• Heinzle, Stefanie; Boey Ying Yip, Augustin; Low Yu Xing, Melissa; The Influence of Green Building Certification Schemes on Real Estate Investor Behaviour: 
Evidence from Singapore, 



gi


