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C I R C U L A R  I N F O R M A T I V A  

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

Referencia: C22/ECO/13 Fecha: 19/04/13 

 
Para más información consultar el siguiente enlace  

(RD 235/2013, BOE número 89 de 13 de abril de 2013) 

 

Esta norma entró en vigor el día 14 de abril de 2013 
 

 

Será obligatorio el Certificado de Eficiencia Energética para cualquier operación de compraventa o 

arrendamiento que se formalice a partir del 1 de Junio de 2013. 
 

 

 

1. ¿Qué es la Calificación de Eficiencia Energética? 

 Cuantifica el consumo de energía necesario para tener unas condiciones normales de 

funcionamiento y ocupación.  

 Certificado energético: se obtendrá una vez registrada la calificación en un organismo oficial, 

designado por cada Comunidad Autónoma. 

 

2. ¿Quién puede emitirlo?  

Será emitido por un técnico competente, elegido libremente por el propietario, siendo aquel que 

tenga titulación académica y profesional habilitante para redacción de proyectos de ejecución y 

dirección de obras de edificación o para la realización de proyectos de instalaciones térmicas.  

 

3. ¿Quién debe solicitarlo? ¿En qué casos? 

Es responsable del registro el propietario o promotor del edificio o parte del mismo.  

Casos:  

Para los todos los contratos de compraventa y arrendamiento de inmuebles, que se formalicen a 

partir del 1 de junio de 2013. 

 Construcción, venta o alquiler de edificios o parte de ellos: se deberá entregar el Certificado 

de Eficiencia Energética, o una copia, al comprador o nuevo arrendatario.  

 Arrendamiento: exhibición o una copia. 

 Edificios públicos o partes de los mismos que ocupen una superficie útil superior a 250m² 

frecuentados habitualmente por público. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
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Se excluye:  

 Edificios y monumentos protegidos oficialmente 

 Lugares exclusivos de culto o actividades religiosas 

 Las construcciones provisionales (uso previsto igual o menor a dos años) 

 Las partes no residenciales de edificios industriales, de la defensa y agrícolas 

 Edificios aislados con menos de 50 metros cuadrados útiles.  

 Aquellos que son adquiridos para reformas importantes o su demolición  

 Edificios con un uso menor de 4 meses al año. 

 

4. Validez 

El Certificado de Eficiencia Energética tendrá una validez máxima de 10 años.  

 

5. Régimen sancionador 

El incumplimiento de la normativa constituye infracción en materia de defensa de los consumidores y 

usuarios. Según el grado de gravedad: leves, graves o muy graves, las cuantías de las sanciones 

ascienden desde 3.000 € hasta 600.000 €. 
 

 

 

 


