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El mundo pasa en las últimas décadas por un llamamiento global creciente hacia un futuro más 
sostenible ambiental y económicamente. La constatación de que la demanda energética está 
directamente asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero han puesto en destaque la 
eficiencia energética, especialmente cuando relacionadas al sector de la construcción. La mejora 
de la eficiencia energética en el mercado inmobiliario residencial puede tener un papel clave en 
las reducciones de gases de efecto invernadero. 
Los estudios analizados sugieren que gobiernos alrededor del mundo están conscientes de la 
importancia de aplicar políticas de instrumentos de incentivo hacia la eficiencia energética en las 
edificaciones. Para alcanzar las metas instauradas por los grandes acuerdos internacionales, el 
sector constructivo y edificatorio necesitan de estrategias que hagan viables el uso extensivo de la 
eficiencia energética. Pero, ¿Cómo readecuar construcciones anacrónicas en términos de 
demanda de energía a los estándares actuales y futuros? Para responder a esta demanda surgen 
nuevos modelos emergentes de financiación, caso de las hipotecas verdes. Las hipotecas 
energéticamente eficientes pueden ser el punto de inflexión hacia una economía más sostenible. 
Conforma la unión de los tres actores interesados: propietarios y ocupantes de las viviendas, 
actores políticos y entidades financieras y empresariales. El crecimiento de oferta de este 
producto de financiación sumado a instrumentos de incentivo hacia viviendas energéticamente 
eficientes puede representar un punto de convergencia para las necesidades de sostenibilidad, 
rentabilidad y ahorro de los usuarios/propietarios de viviendas. 
La hipótesis de que la eficiencia energética influye en las preferencias de los tomadores de 
decisión del hogar no es reciente, estudios examinan el impacto de la eficiencia energética en el 
valor de la vivienda, la morosidad y también, barreras enfrentadas por los propietarios respecto a 
la eficiencia energética. Pero poco se habla sobre la relación de la financiación de viviendas 
energéticamente eficientes y los propietarios. Este estudio concentrase en sumarse a la limitada 
literatura con respecto de la financiación de proyectos con altos niveles de eficiencia energética, 
más concretamente determinar el impacto de instrumentos de financiación emergentes de la 
eficiencia energética en el mercado de la vivienda, más específicamente, las hipotecas verdes y 
conocer las preferencias declaradas de los tomadores de decisión del hogar respecto a la 
eficiencia energética y su financiación a través de un método de análisis conjunto basado en la 
elección en el mercado residencial catalán. 
Las evidencias empíricas sugieren que a igualdad de condiciones de la vivienda, las 
clasificaciones energéticas ejercen una importante influencia en el momento de la compra. 
Asimismo la presente investigación es novedosa al indicar que el tipo de hipoteca y los índices de 
subvención pública también influyen positivamente en el momento de la compra de esta vivienda 
energéticamente eficiente, aunque en menor grado. Más concretamente, son las condiciones 
financieras del propio individuo el principal motivador para elegir modelos emergentes de 
financiación de viviendas energéticamente eficientes, así como el tipo de vivienda EE. 
Los casos aquí presentados dejan claro que el cambio necesario hacia un futuro más sostenible 
exige la participación de diversos actores, no apenas las fuerzas de mercado sino también la 
participación de la administración pública y de la sociedad como un todo. La promoción y creación 
de herramientas de suporte que permitan a los ciudadanos renovar y/o comprar viviendas más 
eficientes energéticamente debe ser una política amplia, estable y duradera, como es el caso de 
las hipotecas verdes. Ninguna política es capaz de superar los retos ambientales sola, para tanto 
es necesario un conjunto de acciones coordinadas. 
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