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Actualmente en el mundo existe una preocupación importante por cuestiones medio ambientales, 
así como también por el uso eficiente de recursos, por esta razón la certificación energética de un 
inmueble cada vez está adquiriendo mayor importancia. 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 cada escalón de los 
EPC, y como se relaciona esta con el tamaño de la vivienda, la tipología, el segmento 
socioeconómico al que va dirigida, la región climática y su distribución espacial en la ciudad. 
Este estudio analiza si efectivamente existe una relación entre la calificación energética de las 
viviendas plurifamiliares, y los precios en las áreas metropolitanas de Barcelona y Valencia; 
mediante modelos de precios hedónicos. Para ello se parte de una muestra de viviendas 
plurifamiliares de un listado de precios de oferta en venta y alquiler del portal Habitaclia; 
controlando a la vez otros atributos arquitectónicos, accesibilidad, externalidades y jerarquía 
socioeconómica que inciden en la formación de los valores. Los cuales provienen de los datos 
censales del año 2001 a escala de sección censal, relativos al nivel de estudios terminados y nivel 
de renta; y del Centro Nacional de Información Geográfica los datos de accesibilidad y 
externalidades. 
Con los indicadores locativos anteriores se ha construido un sistema de información geográfica en 
donde se ha geoposicionado la muestra de viviendas plurifamiliares, así como las diferentes 
cartografías con las que se disponía la información contextual. A partir de puntos que representan 
a las viviendas se ha construido procedimientos de consultas espaciales para trasladar toda la 
información del contexto a las mismas. De forma la base de datos final contiene tanto las 
variables propias de las características de cada vivienda como del entorno inmediato que lo 
rodea.  
Para la elaboración de los modelos de Precios Hedónicos, en una primera etapa se ha eliminado 
aquellos casos anómalos que surgen de un error de procedimiento; para la supresión de outliers 
se han eliminado aquellos casos de viviendas cuyo precio por metro cuadrado se aleja más de 
una desviación estándar de la media y luego el cálculo de la distancia de Mahalanobis para 
eliminar los casos con valores extremos en las variables explicativas. Después de realizar las 
pruebas oportunas a la base de datos con la cuál procederemos a elaborar los modelos, se ha 
elegido como expresión funcional un modelo logarítmico (log-lin) del precio por metro cuadrado de 
la propiedad. 
Los resultados sugieren que pasar de una calificación G a una A supone un market premiun de 
1,6% del precio de venta para Barcelona, y un market premiun de 2,8% del precio de venta para 
Valencia. Sin embargo en las dos áreas metropolitanas se encontró que la calificación energética 
no es representativa en los mercados de alquiler. 
De la misma forma, utilizando los modelos de precios hedónicos se verificó la influencia de la 
calificación energética en los segmentos del mercado inmobiliario residencial en las dos áreas 
metropolitanas, segmentando los mercados a través del análisis clúster, el cual es una técnica 
estadística multivariante de reducción de datos; se obtuvo que para el mercado de valores de 
venta de Barcelona la certificación tiene un impacto positivo en los mercados de precios altos y 
bajos de la vivienda plurifamiliar. En el caso de Valencia, también se encontró un impacto positivo 
pero en los mercados formados por los precios medios bajos y bajos de la vivienda plurifamiliar. 
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