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En la situación actual donde existe un interés por cuestiones ambientales, sostenibilidad así como el 

uso eficiente de los recursos, la certificación energética de un inmueble está cada vez  adquiriendo 

mayor importancia, lo que induce a pensar que influya en los valores inmobiliarios, ya que permiten 

conocer la eficiencia energética de una edificación. Se considera que la influencia en los precios 

inmobiliarios irá en aumento cuando ésta esté más asumida por la población, ya que se trata de un 

fenómeno de reciente implementación, lo que implica cierto desconocimiento en la ciudadanía. 

Este estudio parte de la hipótesis de que cuánto mayor tiempo lleven implementadas las 

certificaciones energéticas, más asumidas estarán por parte de la ciudadanía, comentado 

anteriormente, lo que hará que tenga una mayor repercusión en los valores inmobiliarios a medida 

que la población sea más consciente de este tipo de certificaciones.  

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es comprobar si efectivamente los precios del mercado 

inmobiliario están influidos por las calificaciones energéticas de los inmuebles, así como analizar la 

importancia que tiene este tipo de certificaciones para la población. 

Para poder llevar a cabo este estudio, se han realizado dos partes: una primera parte teórica, donde 

se analizan otros estudios similares a fin de conocer el estado de la cuestión junto con la muestra de 

los consumos de una vivienda así como una perspectiva para el año 2020 en relación a los objetivos 

20-20-20. A esto sigue un análisis de las certificaciones energéticas como concepto, así como su 

procedimiento y herramientas informáticas disponibles para llevarlas a cabo, seguido de un breve 

repaso de diferentes trayectorias que han seguido las certificaciones energéticas en distintos países 

europeos. A continuación, se hace referencia al marco regulatorio de la certificación energética en 

España. Finalmente, se hace un análisis de diferentes mecanismos “verdes” que surgieron a la par de 

las certificaciones energéticas. 

Por otro lado, se realiza un análisis empírico a través de entrevistas dirigidas a certificadores 

energéticos con el fin de obtener información a partir de experiencia profesional de quienes se 

dedican a la certificación energética, pudiendo aportar datos desde un punto de vista técnico. A esto 

se suma una serie de encuestas realizadas en distintas zonas de Barcelona con el fin de conocer la 

disposición a pagar en relación a la certificación energética de un inmueble. 

Para concluir, destacar que las certificaciones energéticas cuentan con el inconveniente de ser un 

instrumento de implantación muy reciente en España, lo que ha supuesto que, prácticamente la 

totalidad del parque de viviendas existentes, no contasen con certificación energética y la hayan 

solicitado por requerimiento del documento para realizar alguna operación de compra-venta o alquiler 

debida su obligatoriedad para ello. Se considera destacable el hecho de que sea necesario que una 

vivienda cuente con certificado energético para la venta o alquiler de una vivienda, pero no tiene que 

alcanzar ninguna calificación mínima, entendiendo que se debería de requerir un mínimo en la 

calificación a fin de promover la mejora energética de las viviendas. 

La certificación energética requiere de tiempo en España para que sea asumida por la población y así 

ésta tenga más interés en la misma y conozca lo que supone la calificación para su vivienda. Esto 

además, se entiende que implicará una mayor valoración del desarrollo de la misma, por lo que los 

certificadores energéticos deberán realizar un trabajo más exhaustivo y, por tanto, mejor pagado. 

Una vez finalizado este trabajo, debido el interés que se presenta por el tema en cuestión, se propone 

como posible línea para poder continuar con la investigación analizar de forma exhaustiva, los 

materiales de construcción empleados así como fuentes de energía, junto con las distintas formas de 

construir, para analizar la forma más eficiente energéticamente y, a su vez, más rentable. 
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