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La forma de organización social contemporánea pasa, desde hace décadas, por un intenso 

proceso de urbanización, que culminará con elevado porcentaje de seres humanos viviendo en la 
ciudades. Este flujo de personas hacia los espacios urbanos genera múltiples impactos, de los 
cuáles se destaca el aumento de la demanda energética, tanto para suplir necesidades de 
funcionamiento social y confort personal. El aumento de la demanda energética genera grandes 
impactos ambientales, en término de consumo de recursos naturales finitos y, en el otro extremo 
del actual modelo económico lineal, genera residuos y pegadas ecológicas.  

En este sentido, la contaminación ambiental producida por el CO2 es un problema de los más 
primordiales actualmente. Urge encontrar y aplicar soluciones que impliquen en la reducción, al 
máximo y de forma inmediata, de los niveles de emisión de este gas, que ya produce efectos 
nefastos en la ecología terrestre.  

Esta potente migración hacia las ciudades, pone de manifiesto las edificaciones existentes y en 
construcción en estos espacios: ¿son ellas responsables, ante su falta de preparo ante los retos 
ambientales actuales, por generar contaminación de CO2? ¿Cómo reajustar construcciones 
anacrónicas en términos de demanda de energía a los estándares actuales? ¿Cómo transformar 
ciudades-problema contaminantes en ciudades-solución? 

Una forma eficiente y tangible de resolver estos planteamientos es el abordaje propuesto por el 
nuevo modelo económico en el cuál se inserta la nueva modalidad de hipotecas: las hipotecas 
verdes. El surgimiento de este nuevo producto de financiación presenta un punto de convergencia 
para las necesidades de sostenibilidad, necesidades de rentabilidad para las entidades crediticias 
y necesidades de ahorro de los compradores/propietarios de viviendas. 

Este trabajo presenta un análisis profundizado del escenario ambiental y los instrumentos 
financieros (subvenciones públicas y productos privados) enfocados en la eficiencia energética, 
pasando por el planteamiento de problemas derivados y de la solución que presenta la oferta de 
hipotecas verdes. El análisis se realiza en un primer momento en identificar y conocer dichos 
instrumentos, sus barreras y beneficios y, en un según poner a prueba esta alternativa de futuro 
eficiente energéticamente desde la perspectiva de preferencias declaradas de los hogares en 
relación a las viviendas eficientes y su reforma versus un programa convencional basado en 
bonificaciones fiscales, para concluir sobre su viabilidad de diseminación ante el modelo 
tradicional, bien cómo si es este el camino que debería ser perseguido por el mercado y por qué. 

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. La solución de estos retos ambientales pasará o tendrá 
su punto de partida, en muchos casos, en el parque edificado, de ahí la importancia de dedicar 
una mirada crítica y constructiva a esta zona de confluencia humana. Esta es la propuesta y el 
compromiso de este trabajo. 

La pesquisa adoptará dos metodologías que resultarán en dos artículos distintos. El primero 
revisará los instrumentos de financiación para edificaciones energéticamente eficientes: 
estrategias, políticas de subvenciones y productos financieros privados en Sur de Europa y 
Sudamérica desde la investigación a través de un diseño cualitativo e interpretativo, de tipo 
documental, lo cual determinó el procedimiento de selección inicial del estado del arte. El segundo 
se basa en el método Choice Based Conjoint (CBC) para la construcción de un instrumento de 
análisis que permita identificar las preferencias de los hogares en relación a las viviendas 
energéticamente eficientes y su reforma frente un programa convencional basado en 
subvenciones fiscales. 
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