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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 

Publicado en el BOE del 13 de Abril, el 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.  

Cuando se construyan, vendan o alquilen edificios, el certificado de eficiencia 
energética o una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario 
potencial y se entregará al comprador o nuevo arrendatario, con el fin de que este último 
pueda conocer la eficiencia energética que presenta este inmueble. 

 

Se aplica a… 

 El procedimiento básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los 
edificios, será de aplicación a: 

a) Edificios de nueva construcción. 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 
arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 

c) Edificios o partes de edificios en los que la autoridad pública ocupe una 
superficie útil total o superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente 
por el público. 

 

Se excluyen… 

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico. 

b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y 
para actividades religiosas. 

c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 
inferior a dos años. 

d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la 
parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 
residenciales. 
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e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 
m2. 

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 

g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a 4 
meses al año. O bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo 
previsto de energía inferior al 25% de lo que resultaría de su utilización durante 
todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del 
propietario de la vivienda. 

 

Certificación de la eficiencia energética del edificio 

 El promotor o propietario del edificio o 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, a un técnico competente de acuerdo con RD 235/2013. También será 
responsable de conservar la correspondiente documentación. 

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 (pendiente de definir), para el registro de estas 
certificaciones en su ámbito territorial. 
 

Los certificados de eficiencia energética estarán a disposición de las autoridades 
competentes en materia de eficiencia energética o de edificación que así lo exijan por 
inspección o cualquier otro requerimiento, bien incorporados al Libro del edificio, en el 
caso de que su existencia sea preceptiva, o en poder del propietario del edificio o de la 
parte del mismo, o del presidente de la comunidad de propietarios. 

 

Contenido del Certificado de Eficiencia Energética 

El certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte del mismo contendrá como 
mínimo la siguiente información: 

 

a) Identificación del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su 
referencia catastral. 

 
b) Indicación del procedimiento reconocido, utilizado para obtener la calificación de 

eficiencia energética. 
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c) Indicación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicación en el 
momento de su construcción. 

 

d) Descripción de las características energéticas del edificio: envolvente térmica, 
instalaciones térmicas y de iluminación, condiciones normales de funcionamiento y 
ocupación, condiciones de confort térmico, lumínico, calidad de aire interior y demás 
datos utilizados para obtener la calificación de eficiencia energética del edificio. 

 

e) Calificación de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta 
energética. 

 

f) Para los edificios existentes, documento de recomendaciones para 
la mejora de la eficiencia energética de un edificio o de una parte de 
este. 
 

Las recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética abordarán: 

- Las medidas aplicadas en el marco de reformas importantes de la 
envolvente y de las instalaciones técnicas de un edificio. 

 
- Las medidas relativas a elementos de un edificio, independientemente de la realización 

de reformas importantes de la envolvente o de las instalaciones técnicas de un edificio. 
 

g) Descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo, en su caso, por el técnico 
competente durante la fase de calificación energética. 
 

h)  Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas. 

 

Control e inspección de los certificados de eficiencia energética 

El órgano competente de la Comunidad Autónoma (pendiente de definir) en materia de 
certificación energética de edificios establecerá y aplicará un sistema de control independiente 
de los certificados de eficiencia energética. 

 
La ejecución del control se realizará por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que 
podrá delegar esta responsabilidad en agentes independientes autorizados para este fin. Los 
agentes autorizados serán organismos o entidades de control que cumplan los requisitos técnicos 
establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, para el ejercicio de su actividad en el 
campo reglamentario de la edificación, así como las entidades de control habilitadas para el 
campo reglamentario de las instalaciones térmicas, o técnicos competentes independientes. 
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Validez del Certificado de eficiencia energética 

1. El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años. 
 

2. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación 
energética de edificios correspondiente establecerá las condiciones específicas para 
proceder a su renovación o actualización. 

3. El propietario del edificio será responsable de la renovación o actualización del 
certificado de eficiencia energética. El propietario podrá proceder voluntariamente a su 
actualización, cuando considere que existen variaciones en aspectos del edificio que 
puedan modificar el certificado de eficiencia energética. 

 

Etiqueta de eficiencia energética 

1. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, 
durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética. 

 
2. La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o 

arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre en la etiqueta, 
de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del 
proyecto o al del edificio terminado. 

 

3. Se prohíbe la exhibición de etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones que se refieran a 
la certificación de eficiencia energética de un edificio que no cumplan los requisitos 
previstos en este Procedimiento básico y que puedan inducir a error o confusión. 

 

4. A los efectos de lo anteriormente establecido, en ningún caso se autorizará el registro de 
la etiqueta como marca. 
 

5. Cuando un edificio se venda o alquile, antes de su construcción, el vendedor o 
arrendador facilitará su calificación energética de proyecto expidiéndose el certificado 
del edificio terminado una vez construido el edificio. 

 
6. Cuando el edificio existente sea objeto de contrato de compraventa de la totalidad o 

parte del edificio, según corresponda, el certificado de eficiencia energética obtenido 
será puesto a disposición del adquiriente. Cuando el objeto del contrato sea el 
arrendamiento de la totalidad o parte del edificio, según corresponda, bastará con la 
simple exhibición y puesta a disposición del arrendatario de una copia del referido 
certificado.  
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Infracciones 

El incumplimiento de los preceptos contenidos en este procedimiento básico, se considerará en 
todo caso como 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. 

 

 

Sevilla, a 28 de Junio de 2013. 


