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Antecedentes 

Reconociendo que los 

países desarrollados, 

tras más de 150 años 

de actividad industrial. 

Son los principales 

responsables de los altos 

niveles actuales de 

emisiones de gases de 

efecto invernadero en la 

atmósfera 

La Unión Europea, crean La 
Certificación Energética de 
Edificios política para reducir la 
contaminación, mejorar la 
eficiencia energética y aplicar un 
“desarrollo sostenible” y 
respetuoso con el medio 
ambiente 

Protocolos  



 Es un documento que 
nos permite conocer la 
eficiencia energética de 
las viviendas, es decir, el 
ahorro de consumos de 
electricidad y gas 
derivado del aislamiento 
y de las características 
de los materiales sin 
comprometer el confort.  
Tiene 7 niveles, siendo A 
el más eficiente (mayor 
ahorro) y G el menos 
eficiente (más gasto). 

 



Normativa 



Estado del Arte 

Un estudio en Inglaterra investigo mediante el Energy Performance Certificate (EPC) (Fuerst, 

McAllister, Nanda, y Wyatt, (2013). Mediante la regresión hedónica 

 

•Si el precio cobrado por una vivienda superiores, inferiores a la categoría D se puede reflejar por el 

desempeño de la eficiencia energética y sus calificaciones,  

 

muestra 300 viviendas 

 

Aquellas viviendas de categorías A y B s venden en un 5% mas alto vs viviendas de categoría D 

Aquellos viviendas de categorías C se venden en un 1.8% mas alto vs viviendas de categoría D 

Aquellos viviendas de categorías y E se vende aproximadamente en -1% vs viviendas de categoría D 

Aquellos  viviendas de categorías G se vendió por casi un -7% vs viviendas de categoría D 

 

En conclusión, se puede decir que los lugares de residencia se ven afectados significativamente más en sus 

precios por un etiquetado verde, que las casas que no poseen estas características  



Estado del Arte 

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

estándar para que las personas puedan obtener estas viviendas “verdes”.  

 

El método que se utilizo es mediante un buscador de Google, que tiene un índice que mide el nivel 

de  contaminacion de ºcada edificio, esto se logra gracias a las anotaciones hechas por los 

constructores, en base a esto se crea un índice de mayor a menor efectividad verde del edifico 

 

Los resultados de esta investigación muestran que el programa si tiene éxito en poder localizar y 

diferenciar edificios que sean verdes. 

 

Criterio: me parece excelente ya que es un programa  es simple y no depende se  de terceros  para poder 

evaluar tu vivienda y así poder ayudar a generar menos emisiones de C02  

 

Estudio 12 Julio 2011,por Galarraga*, D.R. Heres, M. Gonzalez, País Vasco (España). 

 

Buscan calcular la prima de precio pagado por la etiqueta de categoria (A+) en el 

mercado de electrodomesticos). 

 

La estimación Hedónica de precios mostró que los consumidores pagan el 8,9% 

del precio final de la característica de "etiqueta energía  A+". 

 

 



Objetivo, Hipótesis 

 

 Objetivo General  

 

 Analizar si existe una 

DAP, por parte de la 

demanda potencial, por 

las viviendas mejor 

calificadas en términos 

energéticos.   

 

 

 

Hipótesis  
 

 

Existe una mayor DAP por 

edificios que tengan una mejor 

calificación energética, porque 

si bien se trata de un sistema 

de evaluación de la eficiencia 

energética relativamente 

nuevo, los hogares están 

habituados a esta clase de 

etiquetas verdes dado a que 

existen en el mercado de los 

electrodomésticos desde hace 

más de una década  



Metodología 

Preferencias Declaradas. 

Conocer la DAP por una vivienda 
energéticamente mas eficiente A+ 

Método Valoración Contingente 

Crear un mercado hipotético  

Realizar un estudió de mercado por 
medio de encuestas cara a cara en 

total150 



Metodología 

Según el Índice de Renta familiar Disponible (RFD), por distrito en 

Barcelona lo hemos clasificado en 3 grupos 

Grupo Objetivó 

El primer grupo con un menor RFD  

Nou Barris  

Sant Andreu  

 

El segundo grupo con un ingreso medio RFD tenemos  

 Eixample  

Les Corts  

Sarria - Sant Gervasi  

 

.El tercer grupo con mayor RFD  

Ciutat Vella  

Gracia  

Horta – Guinardò  

Sant Martì  

 

Distribución territorial de la renta familiar en Barcelona. 2013 

1.  Distritos 

Distrito   Población   

Índice RFD   

Barcelona = 100   

        

BARCELONA   1.614.090   100,0   

        

1. Ciutat Vella   104.334 77,2 

2. Eixample   264.851 116,4 

3. Sants-Montjuïc   182.353 75,3 

4. Les Corts   81.570 140,3 

5. Sarrià-Sant Gervasi   145.934 186,7 

6. Gràcia   120.976 105,2 

7. Horta-Guinardó   167.940 77,9 

8. Nou Barris   165.737 56,2 

9. Sant Andreu   146.539 74,4 

10. Sant Martí   233.856 80,6 

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 

Fuente: http://barcelonaeconomia.bcn.cat/, Gabinet Tècnic de 

Programació, Ajuntament de Barcelona. 

Para la población, lectura del Padrón Municipal de Habitantes, 30 junio 

2013. 



Metodología 
Modelo de la encuesta  

Se diseñó una encuesta de 19 preguntas, las misma que se estructuro de la 

siguiente manera: 

 

 Conocimiento de consumos energéticos de su vivienda (gas, electricidad)  

 Conciencia ambiental.  

 Valoración de la certificación energética (electrodoméstico)  

 Conocimiento sobre certificación energética,  

Al momento de cambiar de vivienda que importancia otorgaba (consumo de 

energía, C. energética), régimen de tenencia en el que viven.  

Información socio demográfica.  

Extracción de la DAP 

  



Metodología 
Modelo de la encuesta  

Consumo 

energía 

primaria (A-

D) 34,27 
kWh/m2añ

o 

2741,6 Kwh/año 

Precio luz 0,150514 

412,649182 €/año 

34,3874319 €/mes 



Análisis y Resultados  
Perfil Demográfico y socio profesional  
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Rango de edades 
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Situación actual laboral 

1=Estudiante 2=Parado

3=Trabajando 4=Pensionado o jubilado

5=Otra 6=No contesta
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Ingreso neto mensual 
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7=3601-4200 8=4201-4800 9=Más de 4800



Análisis y Resultados  
DAP 
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DAP 

Propiedad Alquiler

Como resultado, 92 respuestas 

fueron afirmativas, 3 participantes no 

contestaron y se les otorgó una 

ponderación de (2). Corresponde al 

63%  De un total de 150 respuestas, 

hay un promedio de 1540.47 euros 

para vivienda propia y un 11.37 euros 

para vivienda de alquiler 



Análisis y Resultados  
NO DAP 

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

verdaderos y el porcentaje en protesta. 

0 1=No percibo diferencias 

0 2=No lo considero importante 

0 3=No estoy interesado 

0 5=Las reducciones son 

insuficientes 

Porcentajes Ceros Verdaderos  

Porcentajes Ceros en Protesta  

Protesta 4=Ya pago demasiado 

Protesta 6=Mi economía no me permite 

Protesta 7=Estoy en paro 
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DAP Ceros Verdaderos Alquiler 

Alquiler

1=No percibo diferencias

2=No lo considero importante

3=No estoy interesado

5=Las reducciones son insuficientes



Análisis y Resultados  
NO DAP 

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

verdaderos y el porcentaje en protesta. 

0 1=No percibo diferencias 

0 2=No lo considero importante 

0 3=No estoy interesado 

0 5=Las reducciones son 

insuficientes 

Porcentajes Ceros Protesta 

Porcentajes Ceros en Protesta  

Protesta 4=Ya pago demasiado 

Protesta 6=Mi economía no me permite 

Protesta 7=Estoy en paro 
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Análisis y Resultados  
Correlación de Pearson 

 

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

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

 

 

•DAP vs Importancia eficiencia energética en los electrodomésticos 

•DAP vs Consumo de energía (electricidad, gas)  

•DAP vs Certificación energética (vivienda energéticamente mas eficiente) 
 

 

 

. 

Las Variables 

3.B) 

Eficiencia 

energética 

5.G) 

Consumo 

energía 

5.H) Certificación 

energética 

 Sant 

Andreu 

1 4 1 

 Sant 

Andreu 

2 3 3 

Sant 

Andreu 

5 3 2 

Ensanche 5 3 1 

Ensanche 3 4 3 

Ensanche 4 5 2 

Gracia 4 2 2 

Gracia 2 3 3 

Gracia 4 4 2 

 

Nada, Poco 1 2  Medianamente, mucho, 

extremadamente 3 4 5  Por ejemplo: 



Análisis y Resultados  
Correlación de Pearson 

 0,25    

 0,40    
 0,34    

 -

 0,10

 0,20

 0,30

 0,40

 0,50

3.B) Eficiencia
energética

5.G) Consumo
energía

5.H) Certificación
energética

Correlaciones DAP vs Atributos 
(propiedad)  En régimen de propiedad tenemos una 

correlación positiva > a 0, esto nos da 

como conclusión  que las personas 

encuestadas son coherentes entre el 

valor que dan a la calificación 

energética y la importancia de la misma 

en la elección residencial. 

-0,07    

-0,29    -0,26    
-0,50

 -

Correlaciones DAP vs Atributos 
(alquiler) 

3.B) Eficiencia energética

5.G) Consumo energía

5.H) Certificación energética

En régimen de alquiler existe correlación 

negativa  nos muestra que al momento de alquilar 

como es normal las personas no se fijan, no le dan 
importancia a la certificación energética, dan 

importancia a otras características anteriormente 

mencionadas. 

 



Conclusiones 

•Los datos confirman la hipótesis las personas conocen la certificación 

energética y le dan mucha importancia  a la hora de adquirir un 

producto (electrodomésticos) en un 83%. 

 

•Las características de participantes nos llevan a que en un rango de 30 

a 50 años con estudios intermedios, trabajando, con compromiso 

ambiental, son los que se encuentran más interesados por las 

características de eficiencia energética que se brinda. Lo cual nos 

permite afirmar que es un mercado habituado a esta clase de 

etiquetas verdes 

 



Conclusiones 

 Esto nos lleva que un 63% está dispuesto a pagar por viviendas 
mejor calificadas en términos energéticos con un promedio de 
1540.47 euros para vivienda propia y un 11.37 euros para 
vivienda de alquiler. Lo cual nos demuestra que nuestros cálculos 
estuvieron erróneos apartados de la realidad del mercado, los 
cuales fueron calculados por herramientas de simulación 
energéticas aceptadas CE3X que no son fáciles ni cómodas de 
usar. Se tiene que jugar mucho con el programa muchas veces 
saliéndose de la lógica lo que implica una desconexión entre el 
mercado y los simuladores. 

 Por último se considera que el gran reto para que la certificación 
energética sea más atractiva y tenga mayor DAP, tanto para 
mercados en protesta, y el mercado de rechazo se podría, 
trabajar mediante políticas estatales, por ejemplo incentivos 
económicos, reducción de impuestos, fomentar préstamos 
bancarios para mejorar las cualidades de la vivienda, etc.,  
como se realizan en otros países con la finalidad de ayudar a 
la contaminación ambiental que es el problema de fondo. 

 

 



Gracias. 

 


