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Introducción.                                                                                                                                            

 
El trabajo mostrado no pretende ser una investigación intensiva del tema en análisis, pero si proporcionar un 
abordaje al sistema actual de certificación energética de edificios en el contexto Español y en su marco legislativo. 
En esta investigación se pretende analizar el compromiso y conciencia que los consumidores puedan llegar a 
tener del medio ambiente y si esta influye en el valor agregado, lo cual es la disposición de pagar (DAP)

1
 de la 

persona por adquirir un cierto producto. Tal producto tiene una certificación energética, la cual tiene como objetivo 
generar un mejor aislamiento de la vivienda, emitir menos CO2 al ambiente y tener un ahorro económico en los 
servicios básicos de la vivienda.   
 
Este trabajo está basado en las publicaciones y documentaciones actuales que hacen referencia a proyectos de 
sostenibilidad y el desarrollo del mismo. Se aspira que este trabajo proporcione suficiente información para futuras 
propuestas e ideas en el campo de construcción y desarrollo urbanístico.  
 
Se determina la hipótesis mediante encuestas cara a cara anónimas aplicadas a 150 consumidores en Barcelona, 
España. Por medio del método valoración contingente para determinar la DAP y escalas para medir la actitud 
ambientalista por  Husted,  Russo, Basurto Meza y Tilleman (2013) 
 

Objetivo General 

 
El principal objetivo de esta investigación es analizar si existe una disposición a pagar, por parte de la demanda 
potencial, por las viviendas mejor calificadas en términos energéticos. 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar y aplicar  un estudio mediante la valoración contingenté para averiguar la DAP. 

 Averiguar el código técnico de la edificación española. 

 Conocer lo que es una certificación energética y sus regulaciones,  

 Conocer los procedimientos para adquirir la certificación energética. 

 Averiguar las personas cualificadas para emitir el certificado energético. 

Hipótesis 
 

Existe una mayor disposición a pagar 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. 

 
 
 
 

 
 

                                                 
1
La disposición a pagar es un concepto usado en microeconomía y teoría económica para expresar la cantidad máxima que 

pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien, o un usuario para disponer de un determinado servicio. ... 
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