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Certificados Energéticos De La Vivienda. 
 

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. Como tal, este trabajo es una composición de la documentación 
actual disponible y diversas publicaciones que hacen referencia al tema, dejando abierto todo un 
campo propiciando investigaciones futuras y desafiando nuevas oportunidades constructivas en el 
marco de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible. 
 
Objetivo General. 
  
El principal objetivo de esta investigación es analizar, si la Certificación Energética de la vivienda, 
tiene alguna relación con la disposición a pagar del mercado demandante.  
 
Hipótesis 
El conocimiento de la certificación energética en el ámbito de los electrodomésticos, tiene un impacto, 
o no una relación en la disposición a pagar por la vivienda en compra o alquiler. 
Metodología. 
 

• Artículos Científicos., análisis bibliográfico (libros, manuales, artículos etc.). 

• Normativas Europeas. 

• Presentación de conceptos básicos sobre certificados energéticos.  

• Estudio de casos: implementados en los países Europeos, y en qué medida han incidido en la 
disposición a pagar por la vivienda en compra o alquiler. 

• Método de Valoración Contingente.Usaremos el método valoración contingente, dicho 
método nos permite la implementación de un mercado hipotético a través de un cuestionario. 
Por lo tanto, un elemento fundamental de este método es el diseño de un cuestionario que 
recoja la valoración que las personas otorgan a los cambios que se producen en su nivel de 
bienestar ante una alteración en las condiciones de oferta del bien ambiental. 
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