El Certificado
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El certificado energético

El certificado energético
es obligatorio
1 de junio de 2013, el Real Decreto 235/2013 obli-

De hecho, gracias a los datos recogidos para crear

ga a todo el que quiera vender o alquilar cualquier

Ecobservatorio, sabemos que pasar de una califi-

tipo de inmueble a obtener el certificado de efi-

cación energética G a una calificación energéti-

ciencia energética antes de anunciarlo en cual-

ca B (la segunda mejor) puede ahorrarte más de

quier plataforma.

1.200 euros anuales que habrías gastado en energía para hacer tu casa más confortable.

Este certificado es un documento, elaborado y firmado por un arquitecto o ingeniero técnico o superior, que informa sobre el consumo energético y
las emisiones de CO2 de un inmueble.
La razón por la que es obligatorio tener el certificado energético antes de anunciar un inmueble
para venta o alquiler es la calificación energética,

El certificado energético
informa sobre el gasto
en energía y la emisión
de CO2 de tu inmueble.

que si es buena puede suponer un tremendo aho-

¿Cómo puedes pasar de la carísima calificación G a

rro anual en energía para el comprador. Se trata de

una económica calificación B? Lo cierto es que no

una letra que va de la A de Ahorro a la G de Gasto,

siempre es posible. Sin embargo, si lo es, lo sabrás

siendo la A un aprovechamiento tal de la energía

cuando recibas tu certificado energético. El técni-

que supone un gasto de 0 euros anuales y G el ma-

co añadirá al documento una serie de medidas de

yor gasto de energía posible.

mejora que pueden hacerte ahorrar en energía.
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Pasos para conseguir tu certificado
||

||

Solicita tu certificado energético en el com-

Tu certificado energético será vigente durante

parador de Certicalia. Introduce los datos de tu

diez años. Durante ese periodo puedes vender o al-

inmueble y selecciona un profesional que enca-

quilar el inmueble sin necesidad de renovarlo, pero

je con lo que buscas. Contactará contigo para

cuando caduque tendrás que solicitar uno nuevo

concretar la visita.

antes de publicar el anuncio. Infórmate antes sobre

En la fecha y hora acordada, el técnico visita-

si tu inmueble está exento del certificado

rá tu inmueble para analizar la envolvente y las
instalaciones de suministros. Puede que tome
fotos para revisarlas más tarde.
||

El técnico emitirá el documento de tu certificado con uno de los dos programas que acepta

||

¿Quién puede expedir tu
certificado energético?

el Ministerio de Industria, son Ce3 o Ce3x.

El certificado energético debe firmarlo un

El técnico o tú mismo podréis registrar ese

que esté capacitado para realizar certifica-

documento en el órgano competente de tu

dos de eficiencia energética.

comunidad. Ese órgano emitirá una etiqueta
energética que resume tu certificado.

arquitecto o ingeniero técnico o superior
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Medidas de mejora del certificado
Los consejos más frecuentes para ahorrar energía:
Cambio de ventanas.
Sustituir las ventanas por otras con mejores prestaciones térmicas es una de las medidas de mejora más
frecuentemente recomendadas por lo efectiva que resulta. Podemos reducir la demanda de calefacción
instalando ventanas con un buen aislamiento térmico.

Cambio de la instalación de agua caliente sanitaria.
El agua caliente sanitaria suele descuidarse, y se prefiere mejorar la calefacción del inmueble. Sin embargo, el
agua caliente puede llegar a representar el 30% de la factura energética mensual. Al actualizar la instalación
conviene recordar que la eficiencia del sistema depende de todas sus partes, no solo del generador.

Mejorar el sellado de las ventanas.
Un mejor sellado en las ventanas no solo sirve para evitar que el calor escape de dentro: de hecho, su principal función es conservar el frío dentro del inmueble durante el verano. Cubrir bien los huecos de marcos y
vidrios puede ahorrarte hasta la mitad del dinero que gastas anualmente en refrigeración.

Adición de aislamiento por el interior de la pared.
Si tu edificio no tiene cámara de aire en su fachada, la única opción factible será aislar la pared desde dentro.
El aislamiento mejorará la conservación de la temperatura interior y tú gastarás menos energía en mantener
una temperatura cómoda.

Aunque estas son las medidas de mejora más recomendadas en el total de los certificados energéticos realizados por Certicalia, según la calificación energética de tu inmueble te convendrá más realizar unas reformas u otras.
Para comprobar cuáles son las medidas de mejora que más se han recomendado en el certificado energético
para pisos de distintas calificaciones energéticas puedes leer el blog de Certicalia o hacer clic en el botón
“Saber más“, que te redirigirá al artículo sobre medidas de mejora.

Saber más
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Sanciones por no tener el certificado
Infracciones leves (300 a 600 euros de multa): Anuncio e intento de venta o alquiler sin el certificado, certificado sin todo el contenido obligatorio, no renovación del certificado, etiqueta que no se ajusta al formato
y contenido mínimo establecido...
Infracciones graves (601 a 1.000 euros de multa): Inclumplimiento del procedimiento básico para obtener el
certificado, no presentar o registrar el certificado en el órgano competente, mostrar una etiqueta que difiere
del certificado registrado, vender o alquilar sin entregar el certificado, reiterar infracciones leves.
Infracciones muy graves (1.001 a 6.000 euros de multa): Falsificar la documentación registrada o expedida,
no disponer de las competencias como técnico certificador, supervisión de la certificación sin la habilitación
correspondiente, venta con certificado expirado o no registrado, reiterar infracciones graves.

Edificios exentos del
certificado energético
Los inmuebles que quedan exentos de realizar el

no habitable, edificios aislados con una superficie

certificado energético son: edificios y monumentos

total inferior a 50 m2, edificios que se compran para

protegidos por su valor histórico, edificios utilizados

una reforma sustancial o su demolición y edificios

exclusivamente como lugar de culto, construccio-

cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año o cuyo

nes provisionales para menos de dos años, edificios

consumo de energía sea un 25% de lo que se gasta-

industriales, de la defensa o agrícolas en su parte

ría si se utilizasen durante todo el año.
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hola@certicalia.com
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