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Servicio Integral de Certificación Energética de Edificios
La Confederación, a través de su red de Cámaras y colaboradores, ofrece la realización
del Certificado Energético.

El Servicio Integral de Certificación Energética de Edificios incluye:
• Descripción de las características energéticas del edificio
• Realización de la calificación energética del piso o local o del edificio entero
• Tramitación del proceso administrativo
• Obtención de la Etiqueta de Eficiencia Energética del piso, local o del edificio entero
• Recomendaciones de mejora que permitirán aumentar el nivel en la escala de
eficiencia energética
Además, el Servicio Integral de Certificación Energética de Edificios puede:
• Asesorar a la propiedad para la ejecución de medidas de ahorro energético para la
mejora voluntaria de la calificación
• Dar soporte técnico y consultoría energética según la nueva normativa, en todos sus
apartados
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¿Qué es la Certificación Energética de Edificios?
Directiva Europea 2002/91/CE

RD47/2007 edificios de nueva construcción.
RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación.

¿Cuándo entra en vigor?
Entrada en vigor el próximo 1 de junio de 2013.

Obligatoriedad de la Certificación Energética de Edificios
• Todas las viviendas y locales en
venta o alquiler.

• Incluirse en la documentación de los
contratos de alquiler y compra
• Exhibirse en cualquier tipo de
publicidad o información
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¿Para qué servirá la Certificación Energética de Edificios?
El objetivo es conocer el comportamiento energético del inmueble y cómo
poder mejorarlo para que consuma menos energía.
¿Cuál será el documento oficial relativo a la
certificación energética?
Certificado de Eficiencia Energética
Etiqueta de Eficiencia Energética
Escala de la A (mayor eficiencia
energética) a la G (menor
eficiencia energética).
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¿Qué información contendrá el Certificado de Eficiencia Energética?

Datos del edificio o parte de éste que se certifica.

Datos del técnico certificador.

Etiqueta Eficiencia Energética.
Información adicional anexa.
• Descripción de las características energéticas del edificio.
• Calificación de eficiencia energética detallada.
• Propuestas de medidas de ahorro energético voluntarias que
permitan mejorar la calificación energética obtenida.
• Descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones
llevadas a cabo por el técnico certificador.
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¿Será obligatorio para todo tipo de edificios?
No, se prevén las siguientes excepciones:
• Edificios y monumentos protegidos, lugares de culto y actividades religiosas.
• Construcciones provisionales de utilización igual o inferior a dos años.
• Edificios industriales y agrícolas destinados a talleres, procesos industriales y agrícolas.
• Edificios o unidades de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
• Edificios que se compren por su demolición.
• Edificios o unidades de edificios de viviendas destinados a ser utilizados durante
menos de cuatro meses al año.
Apartamentos turísticos

¿Qué validez tendrá?
El Certificado de Eficiencia Energética tendrá una validez de 10 años. Será
responsabilidad del propietario renovar el certificado.
Se recomendará renovar el certificado si se llevan a cabo modificaciones en el piso o
local susceptibles de mejorar el comportamiento energético y, por tanto, de aumentar la
calificación del certificado.
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¿Qué trabajos conlleva el Certificado de Eficiencia Energética?
El proceso de certificación energética es una tarea que conlleva:
• Visita de inspección al inmueble a certificar, toma de datos de campo y mediciones
del inmueble.
• Cálculo de la eficiencia energética del inmueble realizado por personal técnico
mediante software oficialmente reconocidos.
• Elaboración del certificado e documentación adicional en el que se cuantifica y
justifica la asignación de una determinada etiqueta energética (A, B, C, D, E, F O G).
• Propuesta de alternativas para la mejora de la etiqueta energética del inmueble en
uno o dos grados, según los casos, incluyendo su valoración económica.
• La entrega de tres copias originales del informe definitivo, que refunde todo el
trabajo anterior, suscrito por el técnico redactor.

