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Certificación Energética
G

Benefíciate, beneficiémonos
La certificación energética es obligatoria para
todos los edificios destinados a la compra venta
o alquiler.
Nos beneficiamos todos, vendedores, compradores, arrendadores y arrendatarios de viviendas, medio ambiente...

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.
Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, se transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el
que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción,
quedando pendiente de regulación, mediante otra disposición complementaria, la certificación energética de los edificios
existentes.
Con posterioridad la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, ha sido
modificada mediante la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la
eficiencia energética de los edificios, circunstancia que hace necesario transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español las
modificaciones que introduce con respecto a la Directiva modificada.
Si bien esta transposición podría realizarse mediante una nueva disposición que modificara el Real Decreto 47/2007, de 19 de
enero, y que a la vez completara la transposición contemplando los edificios existentes, parece pertinente que, por economía
administrativa, se realice mediante una única disposición que refundiendo lo válido de la norma de 2007, la derogue y complete,
incorporando las novedades de la nueva directiva y amplíe su ámbito a todos los edificios, incluidos los existentes.
En consecuencia, mediante este real decreto se transpone parcialmente la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo relativo a la certificación de eficiencia energética de edificios, refundiendo el Real Decreto
47/2007, de 19 de enero, con la incorporación del Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios existentes, teniendo en consideración además la experiencia de su aplicación en los últimos cinco años.
El real decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de
eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia
tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una
unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. Los requisitos mínimos de eficiencia energética de los
edificios o unidades de éste no se incluyen en este real decreto, ya que se establecen en el Código Técnico de la Edificación. De
esta forma, valorando y comparando la eficiencia energética de los edificios, se favorecerá la promoción de edificios de alta
eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. Además, este real decreto contribuye a informar de las emisiones de
CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilitará la adopción de medidas
para reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios.
Se establece el Procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética,
considerando aquellos factores que más incidencia tienen en su consumo energético, así como las condiciones técnicas y
administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los edificios.
Una disposición adicional establece que las certificaciones de edificios pertenecientes y ocupados por las Administraciones
públicas podrán realizarse por técnicos competentes de sus propios servicios técnicos. Mediante otra disposición adicional se
anuncia la obligación requerida por la citada Directiva 2010/31/UE, consistente en que, a partir del 31 de diciembre de 2020,
los edificios que se construyan sean de consumo de energía casi nulo, en los términos que reglamentariamente se fijen en su
momento a través del Código Técnico de la Edificación, plazo que en el caso de los edificios públicos, se adelanta dos años. Una
última disposición adicional mantiene la vigencia de la Comisión asesora para la certificación energética de edificios creada por
el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero.
Mediante varias disposiciones transitorias se establecen los plazos para la adaptación del Procedimiento básico a los edificios
existentes, para la obtención del certificado y la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios que presten
servicios públicos, y para la obligación de realizar, por parte de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, un
inventario estadístico de las actuaciones relacionadas con los certificados registrados por ellas, como mecanismo de vital
importancia para la planificación de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética del parque existente de edificios y el
seguimiento del cumplimiento de la norma.
También se regula la utilización del distintivo común en todo el territorio nacional denominado etiqueta de eficiencia energética,
garantizando en todo caso las especificidades que sean precisas en las distintas comunidades autónomas. En el caso de los
edificios que presten servicios públicos a un número importante de personas y que por consiguiente sean frecuentados
habitualmente por ellas, será obligatoria la exhibición de este distintivo de forma destacada.
Por otra parte, se encomienda a la Comisión asesora para la certificación energética de edificios velar por el mantenimiento y
actualización del Procedimiento básico de certificación de eficiencia energética de edificios.
Por último, se concreta un régimen sancionador con infracciones y sanciones, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente
en materia de protección de los consumidores y usuarios, y en materia de certificación de la eficiencia energética de los
edificios.
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El fundamento legal de la regulación de la certificación de eficiencia energética de los edificios se encuentra por un
lado, en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, así como por otro, y en
C particular para los edificios existentes, en el artículo 83.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, en el que se establece que los certificados de eficiencia energética para estos edificios se
D
obtendrán de acuerdo con el procedimiento básico que se establezca reglamentariamente, para ser
a disposición de los compradores o usuarios de esos edificios cuando los mismos se vendan o
E puestos
arrienden. De la misma manera, en la disposición final quincuagésima primera de esta misma ley se
autoriza al Gobierno para la aprobación, en el plazo de seis meses, del procedimiento básico de
F
certificación energética en edificios existentes establecida en el artículo 83, determinando que

G

en dicho desarrollo reglamentario se incorporen, como mínimo, los supuestos de excepción y los sistemas de certificación
previstos en los artículos 4 y 7, respectivamente, de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que corresponden al Estado sobre bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica, sobre protección del medio ambiente y sobre bases del régimen minero y
energético.
Esta disposición general ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y
de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, así como en el Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas Directivas al ordenamiento jurídico español.
Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el proyecto de real decreto ha
sido sometido al preceptivo trámite de audiencia mediante la publicación de un anuncio de la Secretaria de Estado de Energía en
el «Boletín Oficial del Estado», y puesta a disposición de los sectores afectados en la sede electrónica del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y de la Ministra de Fomento, con la aprobación previa del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 5 de abril de 2013, se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de los edificios.
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¿QUÉ EDIFICIOS DEBEN CERTIFICARSE Y
CUALES ESTÁN EXCLUIDOS?
Edificios que deben certificarse: (art. 2.1.)
Edificios de nueva construcción.
Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario,
siempre que no dispongan de un certificado en vigor. (Eliminado: ampliaciones, reformas o
rehabilitaciones de edificios existentes, con una superficie útil superior a 100 m2 donde se
renueve más del 25% del total de su envolvente, o la totalidad de las instalaciones térmicas.)
Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total
superior a 250 m² y que sean frecuentados por el público.
Edificios que se excluyen (Art. 2.2)
1. Edificios y monumentos protegidos oficialmente. (BIC)
2. Lugares de culto
3. Construcciones provisionales
4. Edificios industriales, agrícolas, etc.
5. Edificios con uso inferior a 4 meses/año
6. Edificios comprados para reformas importantes o demolición.

A

B
C

D
E
F

G

Contenido del Certificado Energético
Identificación del edificio o parte del mismo que se certifica, incluyendo referencia catastral.
Indicación del procedimiento reconocido utilizado.
Indicación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética vigente en el momento de su
construcción.
Descripción de características técnicas del edificio:
1.
2.
3.
4.
5.

Envolvente térmica
Instalaciones térmicas y de iluminación.
Condiciones normales de funcionamiento y ocupación.
Condiciones de confort térmico y lumínico
Calidad del aire interior...

Calificación de eficiencia energética expresada en la etiqueta.
Documento de recomendaciones (para edificios existentes)
Descripción de pruebas y comprobaciones realizadas.
Cumplimiento de requisitos medioambientales de las instalaciones térmicas.

Validez del Certificado Energético

El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años.
El órgano competente establecerá las condiciones específicas para proceder a su renovación
o actualización.
El propietario del edificio será responsable de su renovación o actualización. Puede
actualizarlo voluntariamente si existen variaciones importantes en el edificio que puedan
modificar el certificado.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA
CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Introducción
La eficiencia energética de un edificio se determina calculando o midiendo el consumo de energía
necesaria para satisfacer anualmente la demanda energética del edificio en unas condiciones normales
de funcionamiento y ocupación. La eficiencia energética de un edificio suele expresarse de forma
cualitativa o cuantitativa de distintas formas: mediante indicadores, índices, calificación o letras de una
escala que varía de mayor a menor eficiencia, determinada convencionalmente. En este documento se
establece la metodología para realizar una calificación energética expresable en forma de letras e
indicadores que den información relevante a los usuarios finales de los edificios expresable de forma
sintética en una etiqueta energética.
2. Indicadores energéticos
La calificación energética se expresa a través de varios indicadores que permiten explicar las razones de
un buen o mal comportamiento energético del edificio y proporcionan información útil sobre los aspectos
a tener en cuenta a la hora de proponer recomendaciones que mejoren dicho comportamiento.
Estos indicadores, en base anual y referidos a la unidad de superficie útil del edificio, se obtendrán de la
energía consumida por el edificio para satisfacer, en unas condiciones climáticas determinadas, las
necesidades asociadas a unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación, que incluirá, entre
otros aspectos, la energía consumida en calefacción, la refrigeración, la ventilación, la producción de
agua caliente sanitaria y en su caso la iluminación, a fin de mantener las condiciones de confort térmico y
lumínico y calidad de aire interior.
El indicador energético principal o global será el correspondiente a las emisiones anuales de CO2,
expresadas en kg por m2 de superficie útil del edificio. Los indicadores
complementarios serán por orden de prioridad los siguientes:
a) Energía primaria no renovable anual, en kWh por m2 de superficie del edificio.
b) Energía primaria total anual, en kWh por m2 de superficie útil del edificio.
c) Porcentaje de energía primaria anual procedente de fuentes de energías renovables
respecto a la energía primaria total anual.
d) Energía primaria anual procedente de fuentes renovables, en kWh por m2 de superficie útil del
edificio.
e) Energía primaria total anual desagregada por usos de calefacción, refrigeración, producción de
agua caliente sanitaria e iluminación, en kWh por m2 de superficie útil deledificio.
f) Demanda energética anual de calefacción, en kWh por m2 de superficie útil del edificio.
g) Demanda energética anual de refrigeración, en kWh por m2 de superficie útil del edificio.
h) Emisiones anuales de CO2, expresadas en kg por m2 de superficie útil del edificio, desagregada
por usos de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria e iluminación.
3. Condiciones normales de funcionamiento y ocupación del edificio
El cálculo de la calificación de eficiencia energética se realizará considerando unas condiciones normales
de funcionamiento del edificio, basadas en las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y
condiciones operacionales; y en las condiciones normales de ocupación del edificio, que están incluidas
en el documento reconocido “Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos”, en función de
los distintos usos de los edificios.
4. Cálculo del consumo y la demanda energética
La metodología de cálculo deberá contemplar el cálculo del consumo de energía final hora a hora,
mediante el cálculo de la demanda horaria y el cálculo del rendimiento medio horario de los sistemas
A que cubren las necesidades anteriormente descritas.
Para el cálculo se deberá cumplir el nivel mínimo de modelización exigido en el Documento
B
Básico DB HE “Ahorro de energía” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA
CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
5. Alcance y características de los sistemas de cálculo
Los sistemas de cálculo deben considerar, bien de forma detallada o bien de forma
simplificada, los siguientes aspectos:
a) Diseño, emplazamiento y orientación del edificio.
b) Condiciones ambientales interiores y condiciones climáticas exteriores.
c) Características térmicas de los cerramientos, teniendo en cuenta la capacidad térmica, el
aislamiento, la calefacción pasiva, los elementos de refrigeración, y los puentes térmicos, etc.)
d) Sistemas solares pasivos y protección solar.
e) Instalaciones térmicas de los edificios individuales y colectivas (calefacción, refrigeración y
producción de agua caliente) y sistemas de calefacción y refrigeración urbana; incluyendo las
características de aislamiento de tuberías y conductos.
f) Ventilación natural y mecánica
g) Instalación de iluminación interior artificial.
h) Iluminación natural.
i) Sistemas solares activos u otros sistemas de calefacción o producción de electricidad basados
en fuentes de energía renovables.
j) Electricidad producida por cogeneración.
Los programas informáticos deben incluir una documentación técnica suficiente para su correcta
utilización, que debe comprender como mínimo lo siguiente:
a) Alcance del programa, incluyendo que tipologías de edificios, sistemas y equipos están
incluidos, así como su ámbito de aplicación geográfico.
b) Limitaciones para la utilización del programa informático, como soluciones constructivas o
sistemas que no puedan ser introducidos en el programa informático.
c) Hipótesis y valores por defecto a tomar para todas aquellas variables que no se soliciten
directamente al usuario.
d) Datos climáticos a utilizar por defecto.
e) Procedimiento, en su caso, para la generación del edificio de referencia.
f) Documentación administrativa.
6. Validación de programas informáticos alternativos
Con el fin de que programas informáticos diferentes del de referencia puedan ser aceptados como
programas alternativos validos, en el documento reconocido “Condiciones de aceptación de programas
informáticos Alternativos”, se establecen los requisitos y especificaciones que los mismos deben
satisfacer.
Certificación de eficiencia energética de
Certificación de eficiencia energética de
los edificios: Real Decreto 235/2013 los edificios: Real Decreto 235/2013
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ESCALA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
PDF

ESCALA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
PDF
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PROGRAMAS INFORMÁTICOS
El IDAE contrató la elaboración de dos procedimientos de calificación energética de edificios
existentes, denominados CE3 y CE3X, uno de ellos a la UTE MIYABI-CENER y el otro a la empresa
APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
En la actualidad ambos programas son documentos reconocidos.
La calificación energética obtenida por estos programas simplificados debe ser coherente con la
que se obtendría mediante la aplicación del programa de referencia CALENER (en revisión).
Tienen un carácter conservador: la clase de eficiencia energética es igual o inferior a la calculada
con CALENER (programa de referencia).
Pueden descargarse en registro general de documentos reconocidos para la certificación
energética de edificios del MINETUR www.minetur.gob.es
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INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación dispondrá cuantas
inspecciones sean necesarias con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de la obligación de
certificación energética de edificios.
La inspección puede tener un resultado positivo, si se ha cumplido con la normativa, o negativo, si se
observa alguna infracción de la misma. En ese caso, el RD prevé dos posibilidades:
Infracción en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios, que se
sancionará de acuerdo con lo dispuesto en las normas de rango legal que resulten de aplicación.
Esa norma con rango legal es la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, en su Disposición Adicional 3ª.
Infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios de acuerdo lo con establecido en
los apartados k) y n) del art. 49.1 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
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Certificación de eficiencia energética de
los edificios: Real Decreto 235/2013
Acceda al contenido completo del Real Decreto 235/2013.
Haga click sobre el siguiente icono:
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Edificio a certificar y edificio de referencia
El edificio a certificar se considerará tal cual ha sido proyectado en geometría (forma y tamaño),
orientación e instalaciones.
El edificio de referencia que servirá como elemento de comparación para el edificio a certificar,
deberá tener las siguientes características:
La misma forma y tamaño que el edificio a certificar.
La misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona que tenga el edificio a certificar.
Los mismos obstáculos remotos del edificio a certificar.
Unas calidades constructivas de los componentes de fachada, suelo y cubierta, por un lado, y
unos elementos de sombra, por otro, que garanticen el cumplimiento de los requisitos
mínimos de eficiencia energética que figuran en la opción simplificada de la sección He1
Limitación de demanda energética- del documento básico de ahorro de energía del Código
Técnico de la Edificación.
El mismo nivel de iluminación que el edificio a certificar y un sistema de iluminación que
cumpla con los requisitos mínimos de eficiencia energética que figuran en la sección HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del documento básico de ahorro de
energía del Código Técnico de la Edificación.
Las instalaciones térmicas de referencia en función del uso y del servicio del edificio
cumplirán los requisitos mínimos de eficiencia energética que figuran en la sección HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, desarrollados en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE)- y en la sección HE-4 -Contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria del documento de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.
En los casos en que así lo exija el documento básico de ahorro de energía del Código Técnico
de la Edificación, una contribución solar fotovoltaica mínima de energía eléctrica, según la
sección HE-5.

A

B
C

D
E
F

G

REGISTRO

Registro de certificados de Eficiencia
Energética de Edificios
A través del Decreto 55/2011, de 15 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción en la Comunidad de Castilla y
León, se crea el Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética, adscrito al centro directivo
competente en materia de energía, (Consejería de Economía y Empleo), que será el encargado de la
organización, gestión, funcionamiento y custodia del mismo.
El objeto del registro es la inscripción de los certificados de eficiencia energética de los edificios, tanto de
proyecto como de edificio terminado, expedidos en Castilla y León, así como sus modificaciones,
anulaciones, actualizaciones o renovaciones.
El procedimiento de inscripción en dicho registro se regula mediante la Orden EYE/23/2012, de 12 de
enero, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 31 de enero de 2012.
Dicha inscripción, se tramitará exclusivamente mediante procedimiento telemático, utilizando la
aplicación informática «CEREN»,(Certificación de Eficiencia Energética de Edificios), creada mediante
Orden EYE/24/2012, de 12 de enero y disponible en la Sede electrónica de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
Por Orden EYE/362/2013, de 14 de mayo, se modifica la Orden EYE/23/2012,
de 12 de enero, por la que se regula el procedimiento de inscripción en el Registro de Certificaciones de
Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León, incluyendo una disposición adicional que indica que
“el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León queda habilitado
para la inscripción de certificados de eficiencia energética tanto de edificios de nueva construcción como
de edificios existentes”.

Más información: Sede electrónica http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
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MODELO DE CERTIFICADO
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Dirección
Municipio
Provincia
Zona climática
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)
Referencia/s catastral/es

Código Postal
Comunidad Autónoma
Año construcción

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
☐Vivienda

☐Terciario

☐Unifamiliar

☐Edificio completo

☐Bloque

☐Local

☐Bloque completo
☐Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Razón social
Domicilio
Municipio
Provincia
e‐mail:
Titulación habilitante según normativa vigente
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:

NIF
CIF
Código Postal
Comunidad Autónoma

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2/m2∙año]

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica
de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:
Fecha: ___/____/____

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

XX/XX/XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1.

SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m2]
Imagen del edificio

2.

Plano de situación

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos
Nombre

Tipo

Superficie
[m2]

Transmitancia
[W/m2∙K]

Modo de obtención

Huecos y lucernarios

Nombre

3.

Tipo

Superficie
[m2]

Transmitancia
[W/m2∙K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción
Nombre

Tipo

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Energía

Modo de
obtención

Tipo

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Energía

Modo de
obtención

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración
Nombre

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre
Fecha
Ref. Catastral

Tipo

XX/XX/XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Página X de X

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)
Nombre
Tipo
Zona asociada
Potencia calor [kW]
Enfriamiento gratuito

Potencia frío [kW]

Rendimiento calor [%]

Rendimiento frío [%]

Enfriamiento evaporativo

Recuperación de energía

Control

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)
Nombre

Tipo

Servicio asociado

Consumo de energía
[kWh/año]

Servicio asociado

Consumo de energía
[kWh/año]

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)
Nombre

4.

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Potencia instalada
[W/m2]

Espacio

5.

Tipo

VEEI
[W/m2∙100lux]

Iluminancia media
[lux]

Modo de obtención

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Superficie
[m2]

Espacio
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Perfil de uso
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

Uso

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL

Emisiones globales [kgCO2/m2∙año]

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
Emisiones calefacción
[kgCO2/m2∙año]

Emisiones ACS
[kgCO2/m2∙año]

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

Emisiones refrigeración
[kgCO2/m2∙año]

Emisiones iluminación
[kgCO2/m2∙año]

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort
del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

Demanda global de calefacción [kWh/m2∙año]

Demanda global de refrigeración [kWh/m2∙año]

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primara se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL

Consumo global de energía primaria [kWh/m2∙año]
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INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
Energía primaria calefacción
[kWh/m2∙año]

Energía primaria ACS
[kWh/m2∙año]

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

Energía primaria
refrigeración [kWh/m2∙año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m2∙año]
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2/m2∙año]

Emisiones globales [kgCO2/m2∙año]

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m2∙año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m2∙año]

Demanda global de calefacción
[kWh/m2∙año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m2∙año]

ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador
Demanda [kWh/m2∙año]
Diferencia con situación inicial
Energía primaria [kWh/m2∙año]
Diferencia con situación inicial
Emisiones de CO2 [kgCO2/m2∙año]
Diferencia con situación inicial

Calefacción

Refrigeración

ACS

Iluminación

Total

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por
lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el
técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
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A

B
C

D
E
F

G

MODELO DE ETIQUETA

MODELO DE ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

1. La etiqueta de eficiencia energética de edificios en territorio español se ajustará al
contenido de la figura 1.

Figura 1. Etiqueta de calificación energética

2. Se tendrá en cuenta las siguientes precisiones:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

La etiqueta medirá al menos 190 mm de ancho y 270 mm de alto. Cuando se
imprima en un formato mayor, su contenido deberá mantener las proporciones de
las citadas especificaciones.
El fondo será blanco
Los colores serán CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con arreglo al ejemplo
siguiente: 00-70-X-00: cian 0 %, magenta 70 %, amarillo 100 %, negro 0 %.
Serán válidas todas las lenguas oficiales del Estado Español.
La etiqueta cumplirá todos los requisitos siguientes (los números se refieren a la
figura anterior):
1. Reborde de la etiqueta: trazo 2 mm en bordes izquierdo, superior y
derecho; y trazo de 4 mm en el borde inferior - color: para edificios
terminados: verde 85-15-95-30; y para proyectos: naranja 10-65-100-10.
2. Esquina de la etiqueta: chaflán de 20 mm – 20 mm - color: para edificios
terminados: verde 85-15-95-30; y para proyectos: naranja 10-65-100-10.
3. Borde inferior de la etiqueta: trazo 4 mm en borde inferior.
4. Cabecera de la etiqueta:
5. Título de la etiqueta: ancho: 180 mm – alto: 20 mm – fondo: 00-00-00-00.
a. 1ª línea: “CALIFICACIÓN ENERGÉTICA” fuente: Helvética
Condensed Heavy 24 pt.
b. 2ª línea: “DEL EDIFICIO TERMINADO” o “DEL PROYECTO” fuente:
Helvética Condensed Medium 24 pt.
c. Color: para edificios terminados: verde 85-15-95-30; y para
proyectos: naranja 10-65-100-10.
6. Código BIDI: ancho: 18 mm – alto: 18 mm.
a. Título “ETIQUETA” fuente: Helvética Condensed Thin 24 pt. Color:
para edificios terminados: verde 85-15-95-30; y para proyectos:
naranja 10-65-100-10.
7. Datos del edificio:
a. Área rectangular: ancho: 180 mm – alto: 50 mm – esquinas
redondeadas con radio: 4 mm – color: 00-00-00-10.
b. Título “DATOS DEL EDIFICIO” fuente: Helvética Condensed Roman
13 pt – color: 00-00-00-X.
c. Texto descriptivo de las casillas de formulario: fuente: Helvética
Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00-55.
d. Casillas de formulario: ancho: variable – alto: 17 a7 mm – color: 0000-00-00.
e. Texto a introducir en las casillas de formulario: fuente: Arial Normal 913 pt – color: 00-00-00-X.
8. Escala de la calificación energética: ancho: 180 mm – alto: 135 mm –
esquinas redondeadas con radio: 4 mm – color: 00-00-00-10.
a. Título “ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA” fuente:
Helvética Condensed Heavy 13 pt – color: 00-00-00-X.
b. Texto descriptivo de las casillas de formulario: fuente: Helvética
Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00-55.
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9. Escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente):
a. Flecha: ancho: para clase A 45 mm – para clase G 90 mm - alto: 14
mm - espacio: 3 mm – colores:
− Clase A: 85-15-95-30.
− Clase B: 80-00-X-00.
− Clase C: 45-00-X-00.
− Clase D: 10-00-95-00.
− Clase E: 05-30-X-00.
− Clase F: 10-65-X-00.
− Clase G: 05-95-95-00.
b. Texto “A” – “G”: fuente: Helvética Rounded Condensed Bold 35 pt –
color: 00-00-00-00.
c. Texto “más eficiente”, “menos eficiente”: fuente: Helvética Condensed
Medium 15 pt – color: 00-00-00-00.
10. Calificación energética:
a. Flecha: ancho: 30 mm - alto: 15 mm - colores: 00-00-00-X.
b. Valor: fuente: Helvética Rounded Condensed Bold 45 pt – color: 0000-00-00.
11. Registro:
a. Área rectangular: ancho: 180 mm – alto: 30 mm – esquinas
redondeadas con radio: 4 mm – color: 00-00-00-10.
b. Título “REGISTRO” fuente: Helvética Condensed Roman 13 pt –
color: 00-00-00-X.
c. Texto descriptivo de las casillas de formulario: fuente: Helvética
Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00-55.
d. Casillas de formulario: ancho: variable – alto: 17 a7 mm – color: 0000-00-00.
e. Texto a introducir en las casillas de formulario: fuente: Arial Normal 913 pt – color: 00-00-00-X.
12. Pie de etiqueta: ancho: 180 mm – alto: 20 mm – fondo: 00-00-00-00.
a. Texto “ESPAÑA”: fuente: Helvética Condensed Roman 13 pt – color:
00-00-00-X.
b. Texto “Directiva 2010/31/UE”: fuente: Helvética Condensed Thin 13 pt
– color: 00-00-00-55.
13. Logotipo de la Unión Europea: ancho: 14 mm – alto: 10 mm.

3. Casos particulares del uso de la etiqueta
i.

Para la inclusión de la etiqueta de eficiencia energética en la publicidad de venta o
alquiler de edificios, a través de folletos o portales inmobiliarios, se permite el reducir o
agrandar la etiqueta siempre que se mantenga el formato y las proporciones
establecidas y sea legible.

ii.

También en estos casos, se permitirá que, manteniendo el formato y las proporciones,
se muestren solo las escalas y los valores de la etiqueta como se muestra en el
ejemplo de la siguiente figura:
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Figura 2. Caso particular: Etiqueta de calificación energética
iii.

En el caso de anuncios de prensa se permitirá mencionar solo la calificación energética
en Consumo y en Emisiones (letra asociada a las mismas)

iv.

En los carteles de venta o alquiler que se colocan en el exterior de los edificios, y en los
que solo aparece un teléfono de contacto no es necesario que aparezca la calificación
energética.

4. Escala de calificación de eficiencia energética para edificios destinados a vivienda.
Los edificios de viviendas regulados por este Procedimiento básico se clasificaran
energéticamente de acuerdo con la tabla I, tanto si corresponde a viviendas unifamiliares
como en bloque.
Tabla I – Calificación de eficiencia energética de edificios destinados a viviendas
Calificación de eficiencia
energética del edificio

Índices de calificación de
eficiencia energética

A

C1 < 0,15

B

0,15 ≤ C1 < 0.50

C

0.50 ≤ C1 <1.00

D

1.00 ≤ C1< 1,75

E

C1 >1,75 y C2< 1.00

F

C1 > 1,75 y 1.00 ≤ C2 < 1.5

G

C1 > 1,75 y 1.50 ≤ C2

La calificación de eficiencia energética asignada al edificio será la correspondiente a os
índices de calificación de eficiencia energética obtenidos por el mismo, dentro de una
escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio
menos eficiente).

4

Los índices de calificación de eficiencia energética C1 y C2 de las viviendas
unifamiliares o en bloque se obtienen respectivamente mediante las formulas
siguientes:

Io
R ) -1
Ir
C1 =
+ 0,6
2( R - 1)
(

Io
R′ ) - 1
Is
C2 =
+ 0.5
2( R′ - 1)
(

Donde:
Io: son las emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no
renovable del edificio objeto calculadas de acuerdo con la metodología descrita en el
documento reconocido de especificaciones técnicas de la metodología de cálculo de la
calificación de eficiencia energética y limitadas a los servicios de calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria.

Ir : corresponde al valor medio de las emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de
energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria de los edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con
los apartados del Documento Básico de Ahorro de energía del Código Técnico de la
Edificación, aprobado mediante el RD 314/2006, excepto el relativo a aportación solar
fotovoltaica
R: es el ratio entre el valor de Ir y el valor de emisiones anuales de CO2 ó el consumo
anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del 10 % de los edificios nuevos de
viviendas que cumplen estrictamente con los apartados del Documento Básico de
Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el RD
314/2006.

Is : corresponde al valor medio de las emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de
energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria, para el parque existente de edificios de viviendas en el año 2006.
R’: es el ratio entre el valor Is y el valor de emisiones anuales de CO2 ó el consumo
anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del 10% del parque existente de
edificios de viviendas en el año 2006.
Los valores de Ir , R, Is ,R’ correspondientes a las diferentes capitales de provincia se
incluyen en el documento reconocido “Escala de calificación energética”. En el mismo
documento se describe el procedimiento para obtenerlos en localidades que no sean
capitales de provincia.
5. Escala de eficiencia energética para edificios destinados a otros usos.
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Los edificios regulados por este Procedimiento básico destinados a otros usos que no sean
vivienda se clasificaran energéticamente de acuerdo con la tabla II.
Tabla II – Calificación de eficiencia energética de edificios destinados a otros usos

Calificación de eficiencia Índice de calificación
de eficiencia energética
energética del edificio
A

C < 0.40

B

0.40 ≤ C < 0,65

C

0,65 ≤ C < 1.00

D

1.00 ≤ C < 1,3

E

1,3 ≤ C < 1,6

F

1,6 ≤ C < 2

G

2≤C

La calificación de eficiencia energética asignada al edificio será la correspondiente a los
índices de calificación de eficiencia energética obtenidos por el mismo, dentro de una
escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio
menos eficiente).
El índice de calificación de eficiencia energética C de este tipo de edificios es el cociente
entre las emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no renovable
del edificio a certificar y las emisiones de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no
renovable del edificio de referencia, según corresponda.
Tanto el consumo en energía primaria como las emisiones ce CO2 se calcularán de
acuerdo con la metodología descrita en el “documento reconocido de especificaciones
técnicas de la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética” en el que
se define igualmente el edificio de referencia.
Los cálculos comprenderán los servicios de calefacción, refrigeración, agua caliente
sanitaria e iluminación.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO.

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA
DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA
ENERGÉTICA Y MINAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
ENERGÉTICA Y SEGUIMIENTO

RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL REAL DECRETO
235/2013, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO
BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE
LOS EDIFICIOS

El presente documento incluye las preguntas más frecuentes sobre la certificación
de la eficiencia energética de los edificios, en relación con los siguientes aspectos:
1. Técnicos competentes
2. Ámbito de aplicación
3. Edificios ocupados por una autoridad pública
4. Edificios frecuentados habitualmente por el público
5. Condiciones técnicas y administrativas relativas a los certificados de
eficiencia energética:
6. Etiqueta de eficiencia energética
7. Programas informáticos de referencia

1. Técnicos competentes:
1.1.- ¿Quiénes son los técnicos competentes para certificar?
Será considerado como técnico competente según se establece en el Real
Decreto 235/2013:
Al técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y
profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y
dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de
proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la
suscripción de certificados de eficiencia energética, o que sin poseer las
titulaciones académicas anteriores hayan acreditado la cualificación profesional
necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se
establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta.

Pº de la Castellana, 160
28071 – Madrid
Tlf.: 91 349
.

Por tanto y en relación con la Ley 38/1999, son técnicos competentes para
suscribir el certificado de eficiencia energética en los edificios, además de los
arquitectos, arquitectos técnicos ó aparejadores, las personas que, de acuerdo
con lo establecido en las Resoluciones de 15 de enero de 2009, de la
Secretaría de Estado de Universidades, dispongan de las siguientes
titulaciones:
Ingeniero Aeronáutico
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniero Industrial
Ingeniero de Minas
Ingeniero de Montes
Ingeniero Naval y Oceánico
Ingeniero de Telecomunicación
Ingeniero Técnico Aeronáutico
Ingeniero Técnico Agrícola
Ingeniero Técnico Forestal
Ingeniero Técnico Industrial
Ingeniero Técnico de Minas
Ingeniero Técnico Naval
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Ingeniero Técnico Telecomunicación
Ingeniero Técnico Topógrafo
También se considera técnico competente al Ingeniero Químico, por estar
homologada su titulación con la del Ingeniero Industrial Químico, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1954/1194.
Sin perjuicio de lo que se establezca en la Orden conjunta de los titulares de
los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Fomento, establecida en la
disposición adicional cuarta del citado Real Decreto 235/2013.

1.2.- Dado que el certificado de eficiencia energética de un edificios
existente contiene cuatro documentos (calificación de eficiencia
energética, recomendaciones, descripción de las pruebas,
cumplimiento de los requisitos medioambientales), ¿Es válido que
cada documento sea suscrito por distintos técnicos?
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No, el certificado de eficiencia energética es único y por lo tanto debe estar
suscrito por un solo técnico competente.
Cabe destacar que, obligatoriamente, el certificado debe incluir, entre otros, el
documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables
de eficiencia energética del edificio o de una parte de este.
La no inclusión de la información mínima que el certificado debe contener, se
considerará infracción en materia de certificación de la eficiencia energética de los
edificios y se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en las normas de rango
legal que resulten de aplicación.

1.3.- ¿Va a existir un listado de técnicos competentes a nivel
nacional?
No. De acuerdo con la disposición transitoria tercera del citado Real Decreto, el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma en materia de edificación
energética de edificios, pondrá a disposición del público registros actualizados
periódicamente de técnicos competentes que ofrezcan los servicios de expertos
de este tipo, y servirá de acceso a la información sobre los certificados a los
ciudadanos.

1.4.- ¿Es posible registrar una empresa en el Registro Autonómico
de profesionales que ofrecen servicios de certificación energética?
Sí, de acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real Decreto 235/2013, el
órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación
energética de edificios pondrá a disposición del público registros actualizados
periódicamente de técnicos competentes o de empresas que ofrezcan los
servicios expertos de este tipo.

2. Ámbito de aplicación:
2.1.- ¿Es de aplicación a las viviendas excluidas de la Ley de
Arrendamientos Urbanos el Real Decreto 235/2013?
A las viviendas excluidas de la Ley de arrendamientos urbanos no le será de
aplicación el Real Decreto 235/2013 ya que no se produce un nuevo alquiler, sino
una distinta ocupación del edificio o parte del mismo, sin que ello elimine la
obligación de obtener el certificado de la eficiencia energética de un edificio de
nueva construcción.
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2.2.- ¿Es obligatorio obtener el certificado para las habitaciones de los
hoteles, de casas rurales o espacios para eventos?
No es obligatoria la obtención del certificado de eficiencia energética para las
habitaciones de los hoteles, habitaciones de casas rurales o espacios para
eventos, ya que en estos casos no existe un contrato de arrendamiento según la
Ley de Arrendamientos Urbanos.

2.3.- ¿Qué se entiende por reformas importantes?
Reformas importantes son aquellas donde se renueve más del 25 por ciento del
total de su envolvente, o la totalidad de las instalaciones térmicas o se cambie el
tipo de combustible.

2.4.- ¿A quién se aplica la exención de una reforma importante?
Sólo aquellos edificios comprados para demoler o para realizar una reforma
importante están exentos, el resto tienen la obligación de obtener el certificado de
eficiencia energética.

2.5.- ¿Los edificios o parte de los mismos que ya disponen del
certificado de eficiencia energética realizado con base en el Real
Decreto 47/2007, deben adecuarse a partir del 1 de junio al
certificado establecido en el Real Decreto 235/2013?
No, los certificados elaborados con base en el Real Decreto 47/2007 son válidos y
no es precisa su actualización hasta que cumpla su periodo de validez.

2.6.- ¿Los garajes y trasteros de un edificio deben obtener el
certificado de eficiencia energética?
No es obligatoria la obtención del certificado de eficiencia energética para los
garajes o trasteros de un edificio ya que no se considera una “parte de un edificio”
según la definición establecida en el apartado 3.r del artículo 1 del Real Decreto, y
además, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación se consideran
espacios no habitables.

2.7.- ¿Que tratamiento tienen los locales “no habitables” en un edificio
existente cuando se realiza el proyecto de obra y actividad del
mismo para darle su primer uso?
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Cuando se venda o se alquile un local “no habitable”, entendiendo incluido en este
concepto a los locales que no son susceptibles de calificación, el vendedor no
estará obligado a la realización del certificado de eficiencia energética.
En el momento en que se acondicione el local y pase a ser un espacio habitable y
se haga el correspondiente proyecto de obra y actividad, éste deberá contener el
certificado de eficiencia energética, por tratarse como obra nueva.

2.8.- ¿En el caso de locales comerciales en bruto (alquileres o
ventas) o donde se va a producir un cambio de uso, ¿están
eximidos de la certificación energética?
En cuanto a la venta o alquiler de los locales comerciales en bruto, entendiendo
incluido en este concepto a los locales que no son susceptibles de calificación, el
vendedor no estará obligado a la realización del certificado de eficiencia
energética. En el momento en que se acondicione el local y se haga el
correspondiente proyecto de obra y actividad, éste deberá contener el certificado
de eficiencia energética, por tratarse como obra nueva.

2.9.- ¿En el caso de locales comerciales existentes (alquileres o
ventas) o donde se va a producir un cambio de uso, ¿están eximidos
de la certificación energética?
Los locales en los que se vaya a producir un cambio de uso, éstos no están
eximidos de la certificación energética, en el caso de venta o alquiler, salvo que se
trate de una venta cuyo cambio de uso suponga una “reforma importante” por lo
que estaría incluido en lo establecido en el artículo 2 apartado 2.f.

2.10- ¿Cuál es el grado de protección que debe tener un edificio o
monumento protegido oficialmente para no tener la obligación de
obtener el certificado de eficiencia energética?
El artículo 2, apartado 2 a) del Real Decreto 235/2013, excluye de la obligación de
obtener el certificado de eficiencia energética a aquellos edificios y monumentos
protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su
particular valor arquitectónico o histórico. Por otra parte el grado de protección de
un edificio se establece mediante las distintas normas urbanísticas de las
entidades locales o por los órganos competentes en materia de patrimonio
arquitectónico o histórico de las CCAA en función de si la protección se establece
a todo el edificio, la fachada o parte del edificio. Así que el Real Decreto no
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establece distinción entre el grado de protección, deben ser excluidos de la
obtención de obtener el certificado todos los edificios con algún tipo de protección.

2.11- ¿En las renovaciones de contratos de alquiler que se hayan
suscritos con anterioridad al 1 de junio de 2013 en los que se
mantiene el mismo arrendatario, ¿hay obligación de entregar
certificado?
Mientras el contrato de alquiler se renueve a un mismo arrendatario,
necesario entregar el certificado de eficiencia energética

no es

2.12.- ¿Qué tratamiento se debe aplicar a las ampliaciones?
En caso de que la ampliación sea susceptible de tener un uso independiente o
una titularidad jurídica diferente, esta deberá certificarse, ya sea calificándose la
ampliación en si misma de forma independiente (como unidad o parte del edificio)
o calificando el edificio completo. En el caso de que el edificio disponga del
certificado antes de la realización de la ampliación, este deberá modificarse.
Cuando la ampliación no sea susceptible de tener un uso independiente o una
titularidad jurídica diferente no será obligatoria la certificación, y en caso de que el
edificio disponga del certificado antes de la ampliación este podrá voluntariamente
modificarse.

2.13.- ¿Qué edificios de menos de 50 m2 quedan excluidos de obtener
el certificado de eficiencia energética?
Quedan excluidos de la obligación de obtener el certificado, aquellos edificios
aislados físicamente y con una superficie útil total inferior a 50 m2. Las viviendas
apartamentos y locales de menos de 50 m2 que formen parte de un edificio, si
tienen la obligación de obtener el certificado de eficiencia energética.

2.14.- ¿En relación con los edificios o partes de edificios existentes de
viviendas, cuyo uso o alquiler sea inferior a cuatro meses al año, o
bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto
de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su
utilización durante todo el año: ¿De qué edificios se tratan? ¿El
consumo inferior al 25% se aplica al supuesto de los cuatro meses
o solamente al de uso durante un tiempo limitado?
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De acuerdo con el artículo 2, apartado g del Real Decreto 235/2013, se excluyen
del ámbito de aplicación de dicho Real Decreto aquellos edificios o partes de
edificios existentes de viviendas caracterizados por:
• Uso inferior a 4 meses al año: los 8 meses restantes están en desuso
• Uso limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25%
de lo que resultaría de su utilización todo el año: el uso limitado no tiene por
qué coincidir con los 4 meses

2.15.- ¿Es obligatorio el Certificado para un taller o establecimiento
industrial de reparación alojado en los bajos de un edificio?
No, según el apartado 2 d) del artículo 2 del Real Decreto 235/2013, están
exentos.

2.16.- ¿Tienen que certificarse las oficinas de un edificio industrial
(nave, almacén, taller de reparación) ubicadas dentro de su
actividad?
De acuerdo con el artículo 2, apartado d), están excluidos del ámbito de aplicación
del citado Real Decreto la parte de los edificios industriales destinada a talleres y
a procesos industriales. En el caso de unas oficinas, éstas deberían certificarse
cuando se alquile o venda el edificio, si bien únicamente en el caso de que tengan
una superficie útil igual o superior a 50 m2

3. Edificios ocupados por una autoridad pública:
3.1.- ¿Qué se entiende por autoridad pública?
De acuerdo con la disposición adicional primera del Real Decreto 235/2013, se
entenderá por autoridad pública a las Administraciones Públicas tal como son
enumeradas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3.2.- ¿Cuándo deben los edificios de titularidad pública, ocupados por
una autoridad pública y que sean frecuentados habitualmente por
el público, obtener el certificado de eficiencia energética y exhibir
la etiqueta de eficiencia energética?
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Los edificios de titularidad pública, ocupados por una autoridad pública y que sean
frecuentados habitualmente por el público, deberán disponer del certificado de
eficiencia energética y exhibir la etiqueta de eficiencia energética a partir del 1 de
Junio de 2013, cuando su superficie útil total sea superior a 500 m2. Y a partir del
9 de julio de 2015 cuando su superficie útil sea superior a 250 m2. La
determinación de si son frecuentados habitualmente por el público la determinará
la autoridad responsable del edificio, que deberá tener en consideración tanto si
se produce una presencia importante de personas ajenas al edificio, motivada por
la necesidad realizar trámites o gestiones de cualquier índole como el valor
ejemplarizante de esta exhibición ante los ciudadanos.

3.3.- ¿Cuándo deben los edificios de alquiler, ocupados por una
autoridad pública y que sean frecuentados habitualmente por el
público obtener el certificado de eficiencia energética y exhibir la
etiqueta de eficiencia energética?
Los edificios de alquiler, tanto de nueva construcción como existentes, ocupados
por una autoridad pública y que sean frecuentados habitualmente por el público,
deberán disponer del certificado de eficiencia energética y exhibir la etiqueta de
eficiencia energética a partir del 31 de diciembre de 2015, cuando su superficie útil
total sea superior a 250 m2.

3.4.- ¿Según la redacción del artículo 5.6 del procedimiento básico,
los certificados los debe registrar a la administración el promotor o
propietario. El artículo 13.2 se impone la obligación de exhibir la
etiqueta a ciertos edificios de las AAPP, para lo que tendrán que
emitir primero un certificado de eficiencia energética conforme a lo
establecido en el art. 12.1. Sin embargo, no se establece si se
deben registrar los certificados ni quién debe comunicarlos (ej.:
oficina de ayuntamiento de 750 m2 que ocupa en un local
arrendado a un particular).
Según el artículo 5 del Real Decreto 235/2013, “el promotor o propietario del
edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva construcción o existente, será el
responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia energética
del edificio, o de su parte, en los casos que venga obligado por este real decreto”
y, como se indica en el enunciado, según el art. 5.6, “debe presentarse, por el
promotor, o propietario, en su caso, al órgano competente de la Comunidad
Autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de
estas certificaciones en su ámbito territorial”.
De acuerdo con lo expuesto, debe entenderse que en casos como el del ejemplo
que se propone sería el propietario del edificio quien tendría la obligación tanto
encargar la realización de la certificación como de presentarlo al órgano
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competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de
edificios, incluso si el contrato de arrendamiento fuera anterior al 1 de junio de
2013.

4. Edificios frecuentados habitualmente por el público:
4.1.- ¿Cuándo deben exhibir la etiqueta de eficiencia energética los
edificios de titularidad privada que dispongan de una superficie útil
total superior a 500 m2 y que sean frecuentados habitualmente por
el público?
Los edificios de titularidad privada que dispongan de una superficie útil total
superior a 500 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público deberán
obtener el certificado de eficiencia energética cuando se construyan, vendan o se
alquilen. Cuando estos edificios dispongan del certificado de eficiencia energética
tendrán la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética a partir del 1
de junio de 2013.

5. Condiciones técnicas y administrativas relativas a los certificados
de eficiencia energética:
5.1.- ¿Cuándo se produce la obligación de obtener el certificado de
eficiencia energética en edificios nuevos (entre la publicación del
Real Decreto 235/2013 y el 1 de junio 2013)?
La obligación de obtener el certificado de eficiencia energética de edificios nuevos
(en su fase proyecto y en su fase de edificio terminado) se produce desde la
entrada en vigor del Real Decreto 235/2013.
Para el caso de edificios existentes, la obligación de obtener el certificado de
eficiencia energética se produce desde el 1 de junio de 2013.
En todos los casos (nuevos y existentes), estos certificados serán exigibles en los
contratos de compra-venta o alquiler a partir del 1 de junio de 2013.
El certificado de proyecto o del edificio terminado obtenido con anterioridad al 1 de
Junio de 2013, de acuerdo con el Real Decreto 47/2007 será válido a los efectos
de lo establecido en el artículo único del Real Decreto 235/2013. A partir de dicha
fecha el contenido de los nuevos certificados de eficiencia energética de edificios
tanto nuevos como existentes deberá adecuarse a lo establecido en el artículo 6
del citado Real Decreto.
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5.2.- ¿Se debe entregar el original del certificado cuando se venda una
unidad del edificio de un bloque?
Sí, cuando se venda una unidad o parte de un edificio en bloque se podrá, a
efectos de esta normativa, hacer uso de:
a) certificado de eficiencia energética de la unidad o parte de un edificio. Este
certificado se podrá obtener calificando la unidad en sí misma, de forma
independiente o calificando todo el edificio completo. En cualquier caso, la
referencia catastral será la de la unidad del edificio y se deberá poner a
disposición del adquiriente este certificado, tal y como se establece en el
artículo 14 del Real Decreto 235/2013.
b) certificado de eficiencia energética del edificio completo. En este certificado
constará la referencia catastral de todo el edificio, y será suficiente con la
entrega de una copia del certificado.

5.3.- ¿Debe estar registrado el certificado de eficiencia energética de
un edificio para tener validez legal?
La validez del certificado se produce una vez firmado por el técnico competente,
no obstante, según el artículo 5.6 del Real Decreto 235/2013, “el certificado de
eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el promotor, o propietario,
en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de
certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su
ámbito territorial”., Además de lo anterior, es preciso recordar que tanto el modelo
de certificado aprobado como el de etiqueta deben contener el número de registro
asignado por la Comunidad Autónoma.
La solicitud de presentación en el registro o ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma servirá provisionalmente como código de registro en tanto
el órgano competente de la Comunidad Autónoma no facilite el número de registro
oficial. Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda establecer,
en la normativa que desarrolle este Real Decreto, otras exigencias o requisitos al
respecto.

5.4.- ¿Qué tipo de certificado de eficiencia energética deben obtener
los edificios construidos que todavía no disponen de cédula de
primera ocupación?
Los edificios construidos a partir de la entrada en vigor del derogado Real Decreto
47/2007, tienen la obligación de disponer el certificado de certificación energética
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del edificio, con independencia de que dispongan o no de cédula de primera
ocupación.

5.5- ¿En el momento de ofertar o publicitar un edificio o unidad del
edificio dirigida a la venta o alquiler, es necesario disponer del
certificado de eficiencia energética o bastaría con la calificación de
eficiencia energética expresa en la etiqueta de eficiencia
energética?
Sí, es necesario disponer del certificado de eficiencia energética suscrito por el
técnico competente y de la etiqueta de eficiencia energética.

5.6.- ¿En qué momento el promotor o el propietario de un edificio
existente o parte del mismo debe registrar, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación
energética de edificios, el certificado de eficiencia energética?
Aunque no existe un plazo regulado, y sin perjuicio de que pueda regularse por las
Comunidades Autónomas, una vez el técnico competente elabore el certificado de
eficiencia energética del edificio o de parte del edificio, el promotor o propietario
deberá solicitar la inscripción del documento en el registro que habilite la
Comunidad Autónoma para su registro y efectos oportunos.
La obligación del promotor o propietario de presentar este certificado para su
registro se entenderá cumplida con la solicitud de inscripción en el registro de este
documento ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

5.7.- ¿Es posible que una persona física (no jurídica) alegue motivos
de carácter personal para negarse a que se permita el acceso a la
información del certificado que haya comunicado a la
administración?
No, de acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real Decreto 235/2013, el
registro de los certificados de eficiencia energética servirá a los ciudadanos como
acceso a la información sobre los certificados.

5.8.- ¿Para la redacción del certificado se debe
necesariamente la rentabilidad económica de las
propuestas?

11

estudiar
medidas

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO

Aunque se podrá incluir, no es obligatorio hacerlo. Únicamente, y de acuerdo con
el artículo 6 del Real Decreto 235/2013, el certificado de eficiencia energética
deberá indicar dónde obtener información más detallada sobre la relación costeeficacia de las recomendaciones formuladas en el certificado.

5.9.- ¿Dónde registrar o consultar el Certificado de eficiencia
energética de un inmueble?
De acuerdo con el artículo 5, apartado 6 del Real Decreto 235/2013, el certificado
debe presentarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en
materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas
certificaciones en su ámbito territorial. Este registro servirá a los ciudadanos como
acceso a la información sobre los certificados.

5.10.- ¿De qué documentación anexa debe disponer el Certificado
energético?
El artículo 6 del Real Decreto 235/2013 establece cual es el contenido del
certificado de eficiencia energética.

5.11.- ¿La validez de un certificado es de 10 años, salvo modificación
del inmueble que reduzca su calificación obligue a su
actualización. Una vez transcurrido ese plazo, ¿el propietario
deberá renovarlo o únicamente en el caso de que lo vuelva a
vender o alquilar?
El propietario deberá renovarlo obligatoriamente, cuando lo venda o alquile, ya
que de acuerdo con el artículo único del Real Decreto 235/2013, es necesario
mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial, así como entregar una copia
al comprador o nuevo arrendatario, cuando se vendan o alquilen edificios o
unidades de estos.
Por su parte, el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de
certificación energética de edificios, establecerá las condiciones específicas para
proceder a su renovación o actualización.

5.12.- Referente a la declaración responsable a la que hacen referencia
los apartados 2.g) del artículo 2, donde el propietario declara un
uso inferior a 4 meses al año, tiempo limitado y consumo de
energía inferior al 25%: ¿Debe presentarse en un registro oficial o
es un documento privado? ¿Ante que órgano? ¿Existe un formato
pre-establecido?
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La declaración responsable es un documento que deberá presentarse ante el
notario en el caso de compra-venta del edificio o partes del edificio existente de
viviendas, no existiendo un formato pre- establecido de declaración. En el caso de
alquileres valdrá la inclusión responsable en el contrato de alquiler.
Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda establecer, en la
normativa que desarrolle este Real Decreto, otras exigencias o requisitos al
respecto.

5.13.- En el caso de un edificio que se ha certificado hace menos de
10 años como edificio nuevo terminado. Ahora se vende o se
alquila a un nuevo propietario. ¿Es necesario que se obtenga un
nuevo certificado?
El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años. No
es necesario un nuevo certificado antes de concluir ese periodo, siempre que no
existan variaciones en aspectos del edificio que puedan reducir su calificación. El
propietario podrá proceder voluntariamente a su actualización cuando considere
que existen variaciones en aspectos del edificio que puedan modificar dicho
certificado.

5.14.- ¿Cuándo se considera que se ha celebrado el contrato de
compraventa, cuándo se firma el contrato de arras, o en el
momento de la firma de las escrituras en el notario?
En el momento de la firma de las escrituras en el notario.

5.15.- ¿Qué contenido debe tener el código Bidi que aparece en el
modelo de la etiqueta aprobado como documento reconocido?
El código Bidi de la etiqueta tiene como objeto permitir a los organismos de
registro de cada Comunidad Autónoma hacer accesible al comprador o
arrendador, de manera rápida información adicional a la etiqueta registrada. Por
tanto se trata de una funcionalidad voluntaria para la Comunidad Autónoma que
puede establecerse en el momento de registro.

5.16.- ¿Qué se entiende por el cumplimiento de los requisitos
medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas previsto
en el apartado h) del artículo 6 del Real Decreto 235/2013.?
Se entenderá que se cumple los requisitos medioambientales exigidos a las
instalaciones térmicas, si las mismas están al corriente de sus exigencias de
mantenimiento establecidas en la I.T.3 de Mantenimiento y Uso del Real Decreto
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1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

6. Etiqueta de eficiencia energética:
6.1.- ¿Quién tiene la responsabilidad de obtener el certificado de
eficiencia energética y de mostrar la etiqueta?
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto, es el promotor o propietario del
edificio o parte del mismo el responsable de encargar la realización de la
certificación energética del edificio, lo que le otorgará el derecho de utilización de
la etiqueta de eficiencia energética. Por tanto es el promotor o propietario del
edificio el responsable de mostrar la etiqueta en toda oferta, promoción y
publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del mismo.

6.2.- ¿Está permitido modificar el tamaño de la etiqueta de eficiencia
energética en la publicidad de la venta o alquiler de los edificios?
Para la inclusión de la etiqueta de eficiencia energética en la publicidad de venta o
alquiler de edificios, a través de folletos o portales inmobiliarios, se permite el
reducir o agrandar la etiqueta siempre que se mantenga el formato y las
proporciones establecidas y sea legible.
También en estos casos, se permitirá que, manteniendo el formato y las
proporciones, se muestren solo las escalas y los valores de la etiqueta como se
muestra en el ejemplo de la siguiente figura:

14

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO

En el caso de anuncios de prensa se permitirá mencionar solo la calificación
energética en Consumo y en Emisiones (letra asociada a las mismas)
En los carteles de venta o alquiler que se colocan en el exterior de los edificios, y
en los que solo aparece un teléfono de contacto no es necesario que aparezca la
calificación energética.

6.3.- ¿Está permitido incluir en la etiqueta de eficiencia energética un
logotipo?
No, a excepción de un logotipo de la Comunidad Autónoma correspondiente,
siempre que sus dimensiones sean las mismas que las establecidas para el
tamaño de la bandera de la Unión Europea en la parte inferior derecha de la
etiqueta y siempre que no se superponga con los datos reflejados en el modelo de
etiqueta aprobado ni conduzca a equívocos.

6.4.- ¿Cómo se identifica el edificio que se certifica en la etiqueta de
eficiencia energética?
El modelo de etiqueta aprobado establece que en él se reflejarán la dirección del
edificio o parte del edificio así como su referencia catastral. Puesto que el
certificado de eficiencia energética es único, la etiqueta de eficiencia energética
solo puede corresponderse a un único certificado. En el caso en que el edificio o
parte del edificio tenga más de un registro catastral, el número correspondiente al
registro catastral reflejará este hecho, ya que se trunca en los dígitos
representativos. Sin perjuicio de lo anterior, en el registro de los certificados de
eficiencia energética ante el órgano competente, se podrá solicitar listado
completo de referencias catastrales a las que se refiere el certificado.

6.5.- ¿El propietario de un apartamento de vacaciones que tiene
intención de publicitarlo en alquiler para este uso temporal, debe
incluir la etiqueta energética en su oferta?
No, de acuerdo con el apartado 2.g) del artículo 2 del Real Decreto, no tiene
obligación de incluir la etiqueta en su oferta publicitaria

6.6.- ¿El propietario de un apartamento que ha sido utilizado
normalmente como residencia temporal de uso vacacional y tiene
intención de publicitarlo para su venta, debe incluir la etiqueta
energética en su oferta?
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Sí, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 235/2013 es el promotor o
propietario del edificio o parte del mismo el responsable de encargar la realización
del certificado de eficiencia energética del edificio y de mostrar la etiqueta en toda
oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta del edificio o parte del mismo.
Por tanto como el vendedor desconoce la utilidad que piensa darle el potencial
comprador, deberá incluir la etiqueta en la oferta.

6.7.- ¿Existen dos escalas diferentes de calificación energética para
edificios nuevos o existentes?
Para poder valorar y comparar las prestaciones de los edificios, existe una única
escala de calificación de eficiencia energética, tal y como se determina en el
correspondiente documento reconocido “Modelo de etiqueta de eficiencia
energética”.

6.8.- ¿Cuando se habla de consumo de energía ¿hay que hacer
referencia a la energía final o a la primaria?
El indicador energético principal será el correspondiente a las emisiones anuales
de CO2 y entre los indicadores secundarios, siempre se hace referencia a la
energía primaria.

6.9.- ¿Según el artículo 6.e el certificado debe contener la calificación
de la eficiencia mediante la etiqueta. Parece que la etiqueta debe estar
incluida en el certificado pero, en ese caso, carecería de la
información sobre el número de registro puesto que su inscripción es
posterior. ¿El certificado, debe incluir la etiqueta? ¿Debe entregar la
etiqueta la administración?
El certificado de eficiencia energética debe de contener la etiqueta energética tal y
como se recoge en el artículo 6 apartado e) del RD235/2013, independientemente
de que todavía no tenga cubierto el código de registro. La administración no está
obligada a entregar la etiqueta.

La solicitud de presentación en el registro o ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma servirá provisionalmente como código de registro en tanto
el órgano competente de la Comunidad Autónoma no facilite el número de registro
oficial. Todo ello sin perjuicio de que la CCAA pueda establecer en la normativa
que desarrolle este Real Decreto otras exigencias o requisitos al respecto.

7. Programas informáticos de referencia
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7.1.-¿Cuáles son los documentos reconocidos (programas
homologados) a utilizar para la certificación energética de los
edificios?
Para el caso de edificios existentes y, a partir del 1 de junio de 2013, se deben
usar los documentos reconocidos para edificios existentes.
Para obtener el certificado de proyecto o del edificio terminado en el caso de
edificios de nueva construcción (que no haya tenido ocupación) con solicitud de
licencia de obras posterior al 1 de noviembre de 2007, se deben usar los
documentos reconocidos para nueva construcción.
En el caso de edificios de nueva construcción que hayan solicitado la licencia de
obras antes del 1 de noviembre del 2007 y que ahora se quieran poner a la venta
o alquiler, deberán usar los documentos reconocidos de certificación de edificios
existentes.

Madrid, 4 de Noviembre de 2013
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