Preguntas frecuentes

¿A qué activos inmobiliarios se aplica y quién debe
encargarlo?
La obligatoriedad de la aplicación se extiende al propietario de
cualquier parte individual de un ediﬁcio existente si éste las
ofrece o publicita en venta o alquiler. Ello incluye viviendas,
oﬁcinas y locales comerciales.
¿Qué obligaciones tengo que cumplir?
En caso de venta del inmueble, el vendedor deberá entregar
al comprador en la notaría un original del certiﬁcado. En caso
de alquiler bastará con adjuntar una fotocopia al contrato de
arrendamiento.

LC arquitectura, es un estudio de arquitectura
dedicado a tareas de proyección y dirección de
obra y especializado en labores de elaboración y
gestión de documentación técnica.

¿Puedo ofrecer o publicitar la vivienda en alquiler o compra
sin contar con la certificación energética?
El artículo 12.2 deja claro que la etiqueta energética debe
acompañar a cualquier actividad comercial que se realice para
vender o alquilar la vivienda. De esta forma, en el resto de
países de Europa donde ya está en vigor la medida, tanto en
los escaparates de las agencias inmobiliarias como en los
portales de internet aparecen las etiquetas energéticas como
una características más de la vivienda o local.

CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS

¿Va a haber inspección para velar por el cumplimiento?
La Administración autonómica competente en materia de
Consumo realizará la labor inspectora que velará por su
cumpliento, detectará casos de falseo o fraude y sancionará
los abusos detectados.
¿Qué pasa si no certifico mi vivienda, local u oficina?
Si estando obligado a exhibir la certiﬁcación energética con
motivo de la publicidad, compraventa o alquiler de una
vivienda, local comercial u oﬁcina, el propietario no lo hiciera,
puede enfrentarse a ser sancionado administrativamente por el
órgano competente de su comunidad autónoma por infracción
de los Derechos de los Consumidores, ello podría acarrear
consecuencias económicas en ciertos casos.
¿Qué validez tiene el certificado?
Una vez realizado y registrado ante las autoridades
competentes, el certiﬁcado tiene una validez de dieza años.
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ETIQUETA DE

CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA

Certificados para

VIVIENDAS

A partir de

149€

*

Certificados para

LOCALES
COMERCIALES
A partir de

199€ *

*Se ajustan los presupuestos en relación al tipo de vivienda y
las dimensiones de la misma. Consultar casos especiales de
edificación de dimensiones reducidas.
**Precios especiales para carteras inmobiliarias

Certificación energética
El certiﬁcado de eﬁciencia energética de un ediﬁcio o unidad
del mismo, es el proceso por el que se verifica cuan
energéticamente eficiente es la vivienda, edificio o local.
Calcula el consumo anual de energía necesario para
satisfacer la demanda energética del inmueble en unas
condiciones normales de funcionamiento y ocupación.
Teniendo en cuenta la calefacción, refrigeración, ventilación,
aislamiento e iluminación.
Este proceso conduce a la expedición de un certiﬁcado y
asignación de una etiqueta de eﬁciencia energética suscrita
por técnicos certiﬁcadores que poseen la titulación
académica y profesional habilitante.

A quién le afecta
Alquiler o venta de una vivienda o local comercial
Es obligatorio para todo ediﬁcio, vivienda o local que se
venda, alquile o traspase. La obligatoriedad es para el
propietario del inmueble que debe encargar el certiﬁcado y
conservarlo. Así mismo, será obligatorio incluirlo en toda
publicidad que se haga del inmueble. El comprador
arrendador, tiene el derecho a exigir este certiﬁcado.
Reformas
Sólo para grandes reformas. Se necesita CEE para la
rehabilitación de ediﬁcios si tienen una superﬁcie útil
superior a 1000m2 y se renueva más del 25% del total de
sus cerramientos.
Edificios de nueva construcción
Obligatorio en todo ediﬁcio de nueva construcción y el
certiﬁcado se adjuntará al libro del ediﬁcio. Será obligatorio
mostrarlo en un sitio público a partir de 2020
Edificios públicos
Ediﬁcios o unidades de ediﬁcios en los que uuna autoridad
pública ocupe una superﬁcie útil total superior a 250 m2 y
que sean frecuentados habitualmente por el público

Proceso de certificación
01

Una o más visitas de inspección al inmueble a
certiﬁcar, para toma de datos y mediciones.

02

Levantamiento de planos para cuantiﬁcar
parámetros físicos para el cálculo energético.

03

Recopilación de datos catastrales y administrativos.
Fachada, cerramientos, carpinterías y espesores.

04

Cálculo de la eﬁciencia de la vivienda, ediﬁcio o
local, utilizando todos los datos recogidos.

05

Elaboración de un informe en el que se cuantiﬁca y
justiﬁca la asignación de etiqueta energética (A-G).

06

Proposición de alternativas para mejorar la
caliﬁcación energética con estudios económicos.

