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Actualmente en el mundo existe una preocupación importante por cuestiones medio ambientales,

sostenibilidad así como también por el uso eficiente de recursos, por esta razón la certificación

energética de un inmueble cada vez está adquiriendo mayor importancia. El mercado inmobiliario

europeo cuenta con una calificación institucionaliza por la EPBD, documentada a través de la 

certificación de eficiencia energética EPC; para dar a conocer la eficiencia energética de las propiedades 

en las operaciones inmobiliarias y, sobre todo para incentivar la construcción y renovación de edificios

eficientes. Por todo esto podemos pensar que la eficiencia energética esté influyendo en la formación de

los valores inmobiliarios, y que la podemos medir a través de los EPC. Sin embargo como se trata de un

tema recientemente implementado, podemos considerar que la influencia de las EPC sobre los precios 

inmobiliarios irá en aumento con su nivel de comprensión por parte de la población.  

Esta investigación parte de las hipótesis de que existe un valor implícito de la certificación de

eficiencia energética EPC en la formación del valor de un inmueble residencial, el cual además puede 

ser diferente dependiendo de la región climática en la que se encuentre ubicado el inmueble; además

este estudio también nos permitirá comprobar si la diferenciación de la calificación energética y sus

eventuales premios o penalizaciones producen, dentro de las grandes ciudades, segmentación

residencial.  

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es comprobar si efectivamente las EPC en dos

áreas metropolitanas de España, tienen un precio implícito, y cómo se relaciona éste con el tipo de 

vivienda, tamaño, región climática y segmento socioeconómico al que se dirige la vivienda. Asimismo se

estudiará si las EPC influyen en la segmentación del mercado inmobiliario residencial en el área

metropolitana de Barcelona, formando segmentos residenciales. 

Para poder realizar está investigación, se la estudiará en dos partes conjuntamente: una primera

parte teórica, donde se analizan estudios realizados con anterioridad a fin de conocer la relación entre

las certificaciones energéticas y los valores inmobiliarios. Adicionalmente se estudiara dos regiones

climáticas diferentes a fin de conocer la diferencia del impacto de las EPC sobre los valores residenciales

y su posible cambio por factores climatológico y; finalmente, se realizará un análisis espacial de la 

posible formación de segmentos residenciales determinada por el tipo de certificación que tengan los

inmuebles en el área metropolitana de Barcelona. 

En una segunda parte se comprobará si efectivamente la calificación energética produce un 

market Premium, a través de un modelo de precios hedónicos, con datos de venta y alquiler de dos

áreas metropolitanas diferentes, y ubicadas en dos zonas climáticas distintas.   
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