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Basándose en la información disponible en el registro de certificados energéticos del ICAEN 
referidos a vivienda multifamiliar, así como la información disponible socioeconómica, urbanística 
y de las características del parque residencial, se parte de la hipótesis que “la calificación de 
eficiencia energética sigue patrones espaciales asociados a ciertas características 
socioeconómicas, arquitectónicas y urbanísticas que permiten identificar áreas potenciales de 
rehabilitación energética de vivienda”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo  tiene como objetivo principal diseñar un modelo de 
regresión espacial que explique la calificación de eficiencia energética por consumo de vivienda 
multifamiliar, en función de las características socioeconómicas, arquitectónicas y urbanísticas del 
parque inmobiliario de la ciudad de Barcelona. 
 
Para ello una vez se analizó y depuró la información de los 779.922 registros de ICAEN 
disponibles a  enero de 2018, se estudió la distribución espacial de las viviendas certificadas, y se 
observaron los patrones de consumo de EPnr a nivel del Área Metropolitana de Barcelona. 
Mediante los indicadores de análisis de patrones espaciales de I-Moran (Global y Local) se 
confirmó la presencia de autocorrelación espacial. 
 
Estos patrones de comportamiento espacial de la calificación energética, se pusieron en contexto 
socioeconómico, arquitectónico y urbano de la ciudad de Barcelona en función de variables 
definidas con información del Censo y del Catastro. Mediante un modelo de mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO), que alcanzó un R2 ajustado de 0.41, un logaritmo de máxima verosimilitud  de 
359,815, y criterios de Akaike y de Shwarz  iguales a -709,629 y -683,612, respectivamente, se 
buscó una primera aproximación. 
 
El resultado del I Global de Moran para la Calificación Media Promedio de Consumo de EPnr 
(CaMePrEPnr) de la ciudad de Barcelona, demuestra  que hay menos del 1% de probabilidad de 
que este patrón agrupado (clúster) pueda ser el resultado de un proceso aleatorio, por lo tanto 
existe autocorrelación espacial. 
 
Los análisis locales de autocorrelación espacial confirmaron como Clúster de calificaciones 
asociadas a altos promedio de consumo de EPnr (HH) los sectores de barrios del Carmel, Sant 
Genís dels Agudells, Montbau, Horta, la Vall d'Hebron del distrito de Horta-Guinardó y hacia el 
norte de la ciudad en el distrito de Nou Barris en los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró, 
Canyelles y en algunos sectores de la Trinitat Vella y el Bon Pastor en Sant Andreu. También en 
sectores del noreste como en el Besòs i el Maresme, hacia el centro de la ciudad en Ciutat Vella 
en La Barceloneta y el Barrio Gótico  y finalmente hacia el sudoeste de la ciudad en el Sants-
Badal en el distrito de Sants-Montjuïc. En contraposición como Clúster de las más bajas 
calificaciones, asociadas a menor consumo de EPnr (LL) los sectores de Sant Gervasi - la 
Bonanova, les Tres Torres, el Poblenou, la Esquerra de l'Eixample y la Marina en el distrito de 
Sants-Montjuïc y como sector curioso una parte del Bon Pastor. 
 
Posterior  a este análisis exploratorio de datos espaciales para la ciudad de Barcelona, se 
optimizo el modelo inicial con un modelo de regresión espacial  que logró un R2 de 0,435, un 
logaritmo de máxima verosimilitud  de 379,286,  un criterio de Akaike igual a -748,57 y un criterio 
de Shwarz igual  a -722,55, siendo éste el modelo de mejor ajuste logrado en esta investigación, 
con los recursos disponibles. 
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