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EFECTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIDA MEDIANTE LOS EPC SOBRE LA
FORMACIÓN DE LOS VALORES PLURIFAMILIARES. CASOS DE ESTUDIO: CASOS DE
ESTUDIO: DOS REGIONES CLIMÁTICAS DIFERENTES EN ESPAÑA

• El mercado inmobiliario europeo cuenta con una calificación institucionaliza por
la EPBD, documentada a través de la certificación de eficiencia energética EPC;
para dar a conocer la eficiencia energética de los propiedades en las operaciones
inmobiliarias y, sobre todo para incentivar la construcción y renovación de
edificios eficientes.

• Por todo esto podemos pensar que la eficiencia energética esté influyendo en la
formación de los valores inmobiliarios, y que la podemos medir a través de los
EPC.

• Sin embargo como se trata de un tema recientemente implementado, podemos
considerar que la influencia de las EPC sobre los precios inmobiliarios irá en
aumento con su nivel de comprensión por parte de la población.



JUSTIFICACIÓN

• El sector inmobiliario es una de los mayores consumidores de recursos naturales;
acotando que en la Unión Europea el 40% de la energía es consumida por la
vivienda; así como un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.

• Por este motivo las políticas públicas han creado nuevas normativas técnicas para
la construcción de nuevos edificios, y además promueven la reforma energética
de los edificios existentes.

• En este contexto y con el reciente proceso de implementación en España de la
obligatoriedad de las certificaciones energéticas, es que se desarrolla esta tesis,
para la que se plantean la siguiente hipótesis y objetivos.



OBJETIVOS

GENERAL:

• Comprobar si efectivamente las EPC en dos áreas metropolitanas de
España, tienen un precio implícito, y cómo se relaciona éste con el
tipo de vivienda, tamaño, región climática y segmento
socioeconómico al que se dirige la vivienda.

• Además se comprobará si las EPC influyen en la segmentación del
mercado inmobiliario residencial en el área metropolitana de
Barcelona, formando segmentos residenciales.



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

• Estudiar el concepto de certificación energética y sus diversas implicaciones: Se pretende analizar el
concepto de certificación energética junto con las implicaciones de la misma y sus posibles consecuencias
económicas en los inmuebles.

• Analizar estudios realizados anteriormente sobre la relación entre las certificaciones energéticas y los
valores inmobiliarios: Comprobar si realmente las certificaciones energéticas tienen incidencia en los
valores inmobiliarios. Para ello, se tomarán como referencia los estudios analizados en el estado del arte.

• Estudiar la posible influencia de las certificaciones energéticas para el caso concreto del área
metropolitana de Barcelona: Se pretende analizar la formación de segmentos residenciales, a través del
Análisis Clúster.

• Identificar el impacto de las EPC sobre la formación de los valores y su variación por factores
climatológicos.

• Construir dos bases de datos adecuadas, las cuales recogerán información referente a la vivienda de una
muestra representativa de dos áreas metropolitanas.

• Elaboración de dos modelos de precios hedónicos, para analizar si efectivamente las EPC tienen un valor
implícito en la formación de los valores en venta y en el alquiler.



HIPÓTESIS

• En los inmuebles residenciales existe un valor implícito de la
certificación energética EPC en la formación su valor, y si existe este
valor adicional, como calcular su incidencia.

• Si este valor implícito existe como identificar la diferencia de su
impacto sobre los valores residenciales en dos regiones climáticas
diferentes y;

• su posible influencia en la formación de segmentos residenciales
determinados por el tipo de certificación que tengan los inmuebles
en el área metropolitana de Barcelona.



METODOLOGÍA
• La metodología que se pretende emplear para alcanzar los objetivos

de esta investigación se divide en dos partes fundamentales:

• ANÁLISIS TEÓRICO
• Marco Teórico

• Estado del Arte

• ANÁLISIS EMPÍRICO
• Modelo de Precios Hedónicos



METODOLOGÍA

ANÁLISIS TEÓRICO

• En esta primera parte, se pretende
analizar de forma teórica el efecto de la
eficiencia energética medida mediante los
EPC sobre la formación de los valores
residenciales. Para ello se realizará un
análisis previo del concepto de eficiencia
energética, certificados de eficiencia
energética (EPC), la formación de valores
de inmuebles residenciales y precios
hedónicos.



METODOLOGÍA

ANÁLISIS EMPÍRICO
• La delimitación territorial de la investigación

corresponde al tejido urbano de las áreas
metropolitanas de Barcelona y Valencia.

• La fuente de datos que se utilizará para el estudio
provienen del listado de oferta del portal Habitaclia.

• También se utilizará la información de datos
catastrales 2008 a escala de sección censal y los datos
censales del año 2001 a escala de sección censal.

• Para el análisis de datos se realizará un modelo de
precios hedónicos



METODOLOGÍA

ANÁLISIS EMPÍRICO

• Para comprobar si las EPC influyen en
la segmentación del mercado
inmobiliario residencial en el área
metropolitana de Barcelona,
formando submercados residenciales;
se utilizará el análisis clúster o análisis
de conglomerados.
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