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Certificación energética (Real Decreto 235/2013) 

La certificación energética es un proceso que se utiliza para calificar 

energéticamente el edificio. En este proceso, se calculan las necesidades 

energéticas que tiene el edificio y en función de la energía utilizada para satisfacer 

esas necesidades (gas natural, electricidad, biomasa…) se calculan las emisiones de 

CO2 que tiene. 

A partir del 2007, año en el que se publicó el CTE (Código Técnico de la 

Edificación), sólo los edificios de nueva construcción tenían que realizar la 

certificación del edificio. En abril de 2013 se publicó el Real Decreto 235/2013, por 

el que es obligatorio la certificación de los edificios que en él se nombran. 

 ¿Qué se consigue con este certificado? 

Después de la certificación, se obtiene un certificado, con una etiqueta. En él se 

indica la calificación que tiene el edificio en función de las emisiones de CO2. La 

calificación se da a través de una letra de la  "A" a la “G”.  "A" es la mejor  y "G" la 

peor. Además, el cliente recibe un documento, con el resto de los datos del edificio. 

 ¿Para qué edificios es obligatorio tener el certificado energético? 

Edicios que están obligados a tener el certificado: 

o Edificios de nueva construcción 

o Edificios que se vayan a vender o a alquilar, a nuevos propietarios 

o Edificios de la administración pública, que tenga más de 250 m2 y 

que estén concurridos por la gente 

 

 ¿Para qué edificios no es obligatorio este certificado? 

 

o Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un 

entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o 

histórico. 

o Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como 

lugares de culto y para actividades religiosas. 

o Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización 

igual o inferior a dos años. 

o 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. 

o Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total 

inferior a 50 m2. 

o Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 



o Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso 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, siempre 

que así conste mediante declaración responsable del propietario de 

la vivienda. 

 

 ¿Para qué sirve el certificado? 

El objetivo de este certificado es que las personas que están viviendo en este 

edificio sepan cómo se comporta el edificio energéticamente, y que la sociedad se 

dé cuenta de la importancia que tiene utilizar bien la energía. Los nuevos 

propietarios o los usuarios de la vivienda tiene derecho a tener el certificado. 

 ¿Quién es el encargado de solicitar el certificado energético? 

El promotor o el/los propietario/s de la vivienda/edificio son los encargados de 

solicitar el certificado y esta persona es la encargada de conservar el certificado. 

 Validez, renovación y actualización del certificado de eficiencia energética 

 

o El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de 

diez años. 

o 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. 

o El propietario del edificio será responsable de la renovación o 

actualización del certificado de eficiencia energética conforme a las 

condiciones que establezca el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 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. 

 

 Exhibición de la etiqueta 

 

o Todos los edificios o unidades de edificios de titularidad privada que 

sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie 

útil total superior a 500 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia 

energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible por 

el público, cuando les sea exigible su obtención. 

o Todos los edificios o partes de los mismos ocupados por las 

autoridades públicas y que sean frecuentados habitualmente por el 



público, con una superficie útil total superior a 250 m2, exhibirán la 

etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar 

destacado y bien visible. 

o Para el resto de los casos la exhibición pública de la etiqueta de 

eficiencia energética será voluntaria, y de acuerdo con lo que 

establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Tinka Energiak S.L. ofrece este servicio a sus clientes. Como se mencionó 

anteriormente, este certificado calcula las necesidades de energía del hogar, y en 

función del tipo de energía utilizada para satisfacer estas necesidades las 

emisiones de CO2 que tiene el edificio. 

Esta ley es efectiva desde el 1 de junio para las viviendas que están en venta o 

alquiler, o si usted necesita comprar o alquilar esta información puede ser 

interesante para usted. 

Los edificios que tiene una calificación A ó B son energéticamente muy buenos. En 

estos casos, es probable que las pérdidas sean pequeñas y la fuente de energía 

utiliza sea renovable (caldera de biomasa o la chimenea, paneles solares, molinos 

de viento...). 

Por otro lado, las calificaciones E, F o G seguramente tendrán pérdidas de energía 

considerables  y la fuente de energía utilizada no será renovable, generando 

contaminación del medio ambiente. 

Las categorías C y D son los que se dan generalmente, ya que los edificios 

construidos antes del 2007 no son tan eficientes como los de hoy en día. 

Por lo tanto, es muy importante que el edificio esté bien aislado y utilizar fuentes 

de energía renovables. 

La etiqueta energética tiene el aspecto de la etiqueta mostrada más abajo. La letra 

indicada en ella da una idea del comportamiento energético del edificio. 

Además de la etiqueta, se entregará un documento a la persona que ha solicitado la 

certificación. En este documento se proponen las mejoras que se pueden hacer en 

el edificio con el fin de mejorar la eficiencia del edificio. 



 


