
Línea de Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica, GVUA|MBArch 
 

  2020-2021 

 

1 GVUA | MBArch | ETSAB - UPC Barcelona, España | Factores determinantes en la promoción de financiamientos 

verdes con foco en la producción de viviendas con EPC en Santiago de Chile 

 

Palominos, P. 

Factores determinantes en la promoción de financiamientos verdes 

con foco en la producción de viviendas de alta eficiencia energética 

en Santiago de Chile 

Estudiante: Paola Andrea Palominos Gajardo  

Director/a: Carlos Ramiro Marmolejo Duarte 

  

Palabras clave: Financiamientos Verdes; Vivienda; EPC; Inmobiliario 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado inmobiliario residencial de la Región metropolitana de Santiago abarca 

1292 proyectos nuevos al cierre del primer trimestre de 2021, cuya oferta disponible 

totaliza 49.079 viviendas (GfK, Estudio Trimestral mercado inmobiliario Gran Santiago, 

1er Trimestre 2021). Buscar proyectos que cuentan con un certificado de 

sustentabilidad o con la calificación de eficiencia energética (EPC, Energy Performance 

Certificate), se transforma en un gran desafío a través de los portales de oferta 

inmobiliaria, los cuales no permiten filtrar como un atributo de segmentación 

variables de sustentabilidad. La participación de mercado de las viviendas con EPC es 

incipiente, con solo 12 proyectos en la región metropolitana, a los cuales se puede 

acceder principalmente desde las páginas webs institucionales de los bancos que 

ofrecen convenios en financiamiento hipotecario como reconocimiento de su aporte 

en variables ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Por otra parte, el proceso 

de financiamiento inmobiliario de proyectos de vivienda analiza variables en términos 

técnicos y económicos tanto del proyecto, como de la empresa involucrada en su 

desarrollo (García, 2017) 

Dado este escenario, la hipótesis plantea que la oferta de financiamientos enfocados 

en proyectos inmobiliarios de vivienda con alta eficiencia energética es incipiente y no 

hace diferencias en comparación con proyectos de vivienda tradicional sin eficiencia 

energética. Será parte de esta investigación, la búsqueda de aquellos factores que 

promuevan financiamientos verdes para la producción de viviendas altamente 

eficientes, a través de la metodología de entrevistas en profundidad que consideran 

a los actores públicos y privados del proceso, las políticas públicas y normativas 

relacionadas con estos financiamientos, se busca en sus argumentos, dichos factores 

en línea de convergencia y de divergencia. Los hallazgos preliminares nos muestran 

que la ratificación del Acuerdo de París ha establecido las primeras políticas públicas 

desarrolladas por las instituciones públicas, se han tomado acuerdos y compromisos 

de cooperación con el sector privado en la migración hacia una economía carbono 

neutral y con ello un sistema financiero más resiliente. A su vez, los actores privados 

requieren normativas multisectoriales para inyectar el dinamismo necesario para 

avanzar en los financiamientos verdes para la promoción de viviendas con EPC, éstas 

deberán estar acompañadas de incentivos positivos para quienes avancen en esa 

dirección. En conclusión, creación de capacidades técnicas y administrativas, 

normativas, incentivos y difusión de los beneficios propios de este tipo de viviendas.   
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