
 

 

 

 

 

 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS, 
NUEVO MARCO REGULATORIO 

 

 

 

En 2013 se publicaba el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprobaba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Este Real 

Decreto obligaba a la obtención del Certificado Energético a los edificios existentes ocupados 

por una autoridad pública frecuentados por el público de más de 250m2, a los edificios de nueva 

construcción y a aquellos edificios que se vendiesen o alquilasen. 

El pasado 2 de junio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Real Decreto 

390/2021, de 01 de junio por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios, que deroga al anterior RD 235/2013. 

 

 
Acceso al texto publicado 

 

Este nuevo Real Decreto establece el nuevo marco normativo referente a la certificación 

energética de edificios y amplía la obligación de realizar este trámite a gran parte de los edificios 

existentes en nuestro país.  

A continuación, destacamos los principales aspectos a tener en cuenta tras la publicación de 

este nuevo Real Decreto. 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9176-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9176-consolidado.pdf


 

 

 

¿Qué edificios existentes están obligados a disponer del Certificado 

Energético? 

 

 

 

 

¿Cuál es el plazo legal para realizar el Certificado Energético? 

 

 

 

 

Se encuentran obligados a disponer de Certificado Energético los siguientes edificios existentes, o partes de los 
mismos, que cumplan las siguientes condiciones: 
 

 Edificios que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario. 
 Edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública con una superficie útil total 

superior a 250 m2. 
 Edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan alguno de los siguientes 

supuestos: 
- Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas tal que necesite la 

realización o modificación de un proyecto de instalaciones térmicas. 
- Intervención en más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del 

edificio. 
- Ampliación en la que se incremente la superficie o el volumen construido. 

 Edificios o partes de edificios con una superficie útil superior a 500 m2 destinados a los siguientes 
usos: 

- Administrativo. 
- Sanitario. 
- Comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales, …). 
- Residencial Público (hoteles, hostales, residencias, apartamentos turísticos, …). 
- Docente. 
- Cultural (teatros, cines, museos, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones, 

bibliotecas, …). 
- Actividades recreativas (Casinos, salones recreativos, salas de fiesta, discotecas, …). 
- Restauración (bares, restaurantes, cafeterías, …). 
- Transporte de personas (estaciones, aeropuertos, …). 
- Deportivos (gimnasios, polideportivos, …). 
- Lugares de culto, de usos religiosos y similares. 

 Edificios que tengan que realizar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio o inspección 
equivalente. 

Los edificios que estén obligados a realizar el Certificado Energético deberán disponer de él antes del 01 de junio de 
2022. 



 

 

 

¿Existen inspecciones y régimen sancionador? 

 

 

 

 

¿Qué validez tiene el Certificado Energético? 

 

 

 

 

¿Qué pasa si ya dispongo de un Certificado Energético vigente para 

mi edificio? 

 

 

 

 

¿Qué edificios están obligados a exhibir el Certificado Energético? 

 

Sí. El incumplimiento de los preceptos contenidos en este real decreto se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 80 y 82 de la Ley 18/2014. Esto significa que pueden recibirse sanciones de hasta 60.000€, en función 
de la gravedad de las mismas. 
 
El órgano competente en materia de eficiencia energética llevará a cabo, establecerá y aplicará un sistema de 
inspección, para lo cual podrá realizar cuantas inspecciones considere necesarias con el fin de vigilar el cumplimiento 
de la obligación de realización de auditorías energéticas, en aquellas empresas o grupos de sociedades a las que le sea 
de aplicación este real decreto, así como garantizar y comprobar su calidad. 

La validez del Certificado Energético es de 10 años, salvo en el caso de edificios cuya calificación energética sea G, en 
cuyo caso el plazo se reduce a 5 años. 

En el caso de disponer de Certificado Energético realizados al amparo del RD 235/2013 éste continúa siendo válido 
hasta cumplirse los 10 años de su emisión. 

Estarán obligados a exhibir la Etiqueta de Eficiencia Energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible 
por el público todos los edificios o partes de los mismos que se indican a continuación: 

- Edificios ocupados por una Administración Pública  - Cultural 
- Administrativo.       - Actividades recreativas 
- Sanitario.        - Restauración 
- Comercial:        - Transporte de personas 
- Residencial público       - Deportivos 
- Docente.        - Lugares de culto 



 

 

 

Resumen de servicios relacionados ofrecidos por GE&PE. 

 

 

 

C\ Alberche, 4C - 1º. 41005 Sevilla       

Teléfono: 954.636.737 

geype@geype.com 

www.geype.com 

 

 

 

 

 

 

GE&PE está inscrita en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos que contempla el 
RD 56/2016 de 12 de febrero, conforme a los requisitos que dicho Real Decreto establece en 
su Artículo 7, como puede comprobarse en la siguiente dirección electrónica: 
 

 https://www.idae.es/empresa/servicios-energeticos/gestion-y-productividad-energetica-gepe 

 
 
GE&PE, como empresa acreditada tiene la capacidad de ofrecer los siguientes servicios: 
 
 Certificación de Eficiencia Energética de Edificios según RD 390/2021, de 1 de junio. 

 
 Auditorías energéticas en cumplimiento del RD 56/2016. 

 
 Implantación de Sistemas de Gestión Energética según norma UNE-EN ISO 50001. 

 
 Ejecución de estudios de eficiencia energética en la producción de calor y frío para 

justificación de beneficios. 
 

 Ejecución de la Ingeniería correspondiente a las medidas resultantes de las Auditorías 
Energéticas, mejoras de equipos, sistemas, procesos, implantación de sistemas de 
aprovechamiento de energías renovables, cogeneración y cualquier proyecto 
relacionado. 

 

 

E f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  i n t e g r a l 
c e r t i f i c a d a  p o r  A E N O R 

 
GE&PE está clasificada como Proveedor de 
Servicios Energéticos conforme con la Norma 
UNE 216701 para las actividades Auditoría y 
Consultoría Energética, Categoría 3. 

http://www.geype.com/
https://www.idae.es/empresa/servicios-energeticos/gestion-y-productividad-energetica-gepe
https://www.idae.es/empresa/servicios-energeticos/gestion-y-productividad-energetica-gepe

