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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita el registro de
certificados de eficiencia energética de edificios y de los técnicos y las empresas competentes para su emisión y
se regula su organización y funcionamiento en el ámbito del Principado de Asturias.
El certificado de eficiencia energética de edificios tiene por finalidad la promoción de la eficiencia energética, mediante la información objetiva que obligatoriamente se ha de proporcionar a los compradores y usuarios en relación con las
características energéticas de los edificios, materializada en forma de un certificado de eficiencia energética, documento
acreditativo y objetivo, que permita valorar y comparar sus prestaciones.
La creación de un registro público de certificados de eficiencia energética de edificios satisface un doble objetivo,
por un lado, permite un mejor control administrativo y técnico de los certificados emitidos por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, facilitando las labores de inspección y, por otro, ofrece al público en general un mecanismo
sencillo de acceso a la información en cuanto a certificaciones energéticas de edificios se refiere.
La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia
energética de edificios ha venido a modificar la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 2002, la cual se había transpuesto mediante el Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, por el que se aprobó
un procedimiento básico para la certificación de edificios de nueva construcción. Esta nueva Directiva se ha transpuesto
parcialmente mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios.
El citado Real Decreto 235/2013, de 5 de abril establece la obligación de poner a disposición de los compradores o
usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética así como de que el órgano competente de cada comunidad
autónoma en materia de certificación energética de edificios habilite un registro de certificaciones en su ámbito territorial
que deberá permitir realizar labores de inspección y control técnico y administrativo. Asimismo, en dicho real decreto se
señala la necesidad de disponer de registros actualizados periódicamente de técnicos o de empresas competentes que
ofrezcan los servicios de expertos.
En el ámbito de las competencias de desarrollo normativo que corresponden a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias esta resolución viene a desarrollar al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la creación de un registro
de certificados de eficiencia energética en edificios y de técnicos y empresas competentes para su emisión, así como su
regulación, organización y funcionamiento.
En consecuencia con lo expuesto y vistos los artículos 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno y 21 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración y el Decreto 73/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Economía y Empleo, por la presente
RESUELVO

Cód. 2013-14950

Primero.—Habilitación del registro.
1.

Se habilita el registro de certificados de eficiencia energética de edificios y de los técnicos y empresas competentes
para su emisión y se regula su organización y funcionamiento en el ámbito del Principado de Asturias.

2.

El registro tiene naturaleza administrativa y carácter público.

3.

El registro será único para toda la Comunidad Autónoma y estará adscrito a la dirección general competente en
materia de energía.

Segundo.—Fines.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el registro de certificados de eficiencia energética
tendrá los siguientes fines:
a)

Integrar la información sobre la certificación energética en edificios en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, estableciendo un inventario de los certificados registrados.
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b)

Constituir el instrumento de información sobre la certificación energética de edificios, como un servicio a las
Administraciones Públicas, a los ciudadanos y al sector empresarial.

c)

Facilitar las labores de inspección y control técnico y administrativo de dichas certificaciones.

Tercero.—Objeto y ámbito de aplicación.
1.

En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, este registro tiene por objeto la
inscripción, con carácter obligatorio, de los certificados de eficiencia energética correspondientes a:
a)

Los edificios de nueva construcción: proyecto y edificio terminado.

b)

Los edificios o partes de los edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre
que no dispongan de un certificado en vigor.

c)

Los edificios o partes de los edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total
superior a 250 m² y que sean frecuentados habitualmente por el público.

2.

Dentro de dicho ámbito territorial, en el registro habrán de inscribirse, asimismo, los datos relativos a los
técnicos o a las empresas competentes que ofrezcan servicios de certificación de eficiencia energética en los
edificios.

3.

En el caso de los edificios no incluidos dentro del ámbito de aplicación del procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética, de acuerdo con el artículo 2 del citado Real Decreto 235/2013, si
dispusieran de dicho certificado, se podrá solicitar su inscripción en el registro.

Cuarto.—Contenido.
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1.

A partir de los datos aportados en los certificados presentados, según lo especificado en Real Decreto 235/2013,
de 5 de abril, el registro incluirá:
a)

Los datos identificativos del edificio (referencia catastral, dirección, uso al que se destina, nuevo o
existente, carácter público o privado, antigüedad).

b)

Los datos identificativos del propietario o promotor (nombre y apellidos, NIF, teléfono, correo electrónico
y dirección de contacto).

c)

Los datos del técnico competente que firma el certificado (nombre y apellidos, NIF, titulación, teléfono,
correo electrónico y dirección de contacto).

d)

La normativa energética de aplicación de la edificación y de las instalaciones térmicas.

e)

La calificación energética del edificio.

f)

La opción elegida para obtener la calificación de eficiencia energética (CALENER VIP, GT, C3X, C3 o
cualquier otro documento inscrito en el registro general de documentos reconocidos para la certificación
energética del ministerio competente en materia energética).

g)

Las características energéticas del edificio:
—

Identificación del Edificio o de la Parte que se Certifica: Código postal, Municipio, Provincia,
comunidad Autónoma, Zona Climática, Tipo de Edificio o parte que se Certifica, Procedimiento
reconocido de calificación energética y versión.

—

Características de la envolvente del edificio: Superficie Habitable (m²), Cerramientos Opacos (m²),
Huecos Lucernarios (m²).

—

Características de los sistemas del Edificio: Potencia (kW) y Rendimiento (%) de los sistemas de
calor, frío e iluminación

—

Existencia de algún sistema de Energías Renovables: Solar Térmica, Energía Solar fotovoltaica,
Geotérmica o Biomasa

—

Calificaciones Generales: Emisiones de Dióxido de Carbono ( KgCO2/m² año y su calificación) y
Consumo de Energía Primaria (kWh/m² año y su calificación)

—

Calificaciones Parciales en Emisiones: Emisiones de Calefacción (KgCO2/m²año y su calificación),
Emisiones de Refrigeración (KgCO2/m² año y su calificación), Emisiones de ACS (KgCO2/m²a ño
y su calificación) y Emisiones de Iluminación ( KgCO2/m² año y su calificación).

—

Calificaciones Parciales en Consumo: Energía Primaria Calefacción (kWh/m² año y su calificación),
Energía Primaria Refrigeración (kWh/m² año y su calificación), Energía Primaria ACS (kWh/m² año
y su calificación) y Energía Primaria Iluminación (kWh/m² año y su calificación)

—

Calificaciones Parciales en Demanda: Demanda Global de Calefacción (kWh/m² año y su calificación)
y Demanda Global de Refrigeración (kWh/m² año y su calificación)

h)

En el caso de nueva edificación, la indicación de si la calificación energética es de proyecto o de edificio
terminado.

i)

Las recomendaciones de mejora.
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2.

El registro de los técnicos competentes para realizar certificaciones de eficiencia energética en los edificios
incluirá los siguientes datos del técnico competente que firma el certificado: nombre y apellidos, NIF, titulación,
correo electrónico, teléfono y dirección de contacto.

3.

El registro de las empresas que ofrezcan servicios de certificación de eficiencia energética en los edificios
incluirá:
a)

Los datos de la empresa: nombre y apellidos del representante, razón social, NIF, correo electrónico,
teléfono y dirección de contacto.

b)

Los datos de, al menos, un técnico competente vinculado con la empresa indicando nombre y apellidos,
NIF, titulación, correo electrónico, teléfono y dirección de contacto.

Quinto.—Secciones y subsecciones.
1.

2.

3.

La información existente en el Registro de certificados de eficiencia energética de edificios y de técnicos y
empresas competentes se estructurará en las secciones siguientes:
a)

de certificados de eficiencia energética de los edificios.

b)

de técnicos y empresas competentes que ofrezcan servicios de certificación de eficiencia energética en los
edificios.

Dentro de la sección de certificados de eficiencia energética de los edificios, se distinguen las siguientes
subsecciones:
a)

de edificios de nueva construcción: proyecto y edificio terminado.

b)

de edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que
no dispongan de un certificado en vigor.

c)

de edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior
a 250 m² y que sean frecuentados habitualmente por el público.

d)

de edificios no incluidos dentro del ámbito de aplicación del procedimiento básico para la certificación de
la eficiencia energética, de acuerdo con el artículo 2, del citado Real Decreto 235/2013.

La sección de técnicos y empresas competentes que ofrezcan servicios de certificación de eficiencia energética
en los edificios se divide en las siguientes subsecciones:
a)

de técnicos.

b)

de empresas.

Sexto.—Código de identificación.
1.

El registro realizado para cada una de las secciones se identificará con un código alfanumérico compuesto por
las letras que identifiquen la sección y subsección correspondientes y un número correlativo de siete cifras; a
continuación, precedido por el carácter “/”, se señalará con cuatro dígitos el año en el que se registró.

2.

Las secciones se identificarán con estas letras:
“C” para la sección de certificados de eficiencia energética de los edificios.
“T” para la sección de técnicos y empresas competentes capacitados para realizar certificados de eficiencia
energética en los edificios.
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3.

Las subsecciones se identificarán con las siguientes letras:
a)

“EN” para la subsección de edificios de nueva construcción: proyecto y edificio terminado

b)

“EE” para la subsección de edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo
arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.

c)

“EP” para la subsección de edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una
superficie útil total superior a 250 m² y que sean frecuentados habitualmente por el público.

d)

“EO” para la subsección de edificios no incluidos dentro del ámbito de aplicación del procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energética, de acuerdo con el artículo 2, del citado Real Decreto
235/2013.

e)

“TC” para la subsección de técnicos.

f)

“EC” para la subsección de empresas.

Séptimo.—Inscripción, renovación y modificación de datos del registro correspondiente a la sección de certificados
de eficiencia energética de los edificios
1.

La solicitud de inscripción en el registro del certificado de eficiencia energética del edificio se efectuará de
conformidad con el modelo que se adjunta en el anexo I y se presentará en el registro de la Consejería
competente en materia de energía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.

La solicitud de inscripción en el registro se efectuará en los siguientes plazos:

http://www.asturias.es/bopa
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a)

si se trata de edificios existentes, antes de realizar cualquier tipo de publicidad para la venta o alquiler de
un inmueble y, en todo caso, antes de la operación de compra o alquiler del mismo

b)

en el caso de edificios de nueva construcción, en el plazo de un mes desde la fecha que figura en el
certificado de fin de obra.

Documentación que acompañará a dicha solicitud:
a)

Escrito confiriendo la representación, de acuerdo con el modelo que se adjunta como anexo II, en el caso de
que el propietario o promotor delegue en otra persona la presentación de la solicitud y la correspondiente
documentación.

b)

Dos certificados de eficiencia energética del edificio, que deberán estar firmados por un técnico competente
y visados por el colegio profesional que lo acredite, cuando así lo establezca la normativa de aplicación
o, en su caso, acompañados de la declaración responsable del técnico competente si se trata de edificios
existentes, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo III.

c)

Si se ha utilizado la opción general y los programas de referencia CALENER VYP o CALENER GT, deberán
presentar, en el caso del primero, los ficheros de entrada de datos *.cte y *.xml, y en el segundo caso, los
ficheros *.inp y*.pd2, así como, en ambos supuestos, el fichero de resultados de la calificación en formato
pdf suministrado por el programa.

d)

Si se ha utilizado la opción general o un documento alternativo reconocido, todos los ficheros de datos y
fichero de resultados suministrados por el programa.

e)

En caso de haber utilizado la opción simplificada (tablas, CE3X, CE3 u otro documento reconocido), todos
los ficheros de datos y fichero de resultados y, si procede, fichero de resultados de la calificación en
formato pdf suministrado por los programas informáticos correspondientes.

f)

Si existiera control externo, informe de conformidad de la entidad de control acreditada en formato pdf.

g)

Un resumen que incluya los datos especificados en el punto cuarto de esta resolución, según modelo que
se adjunta en el anexo IV.

4.

A la vista de la solicitud y documentación presentadas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma en
materia de energía expedirá una diligencia en el certificado en la que constará el número de inscripción en el
registro. El certificado una vez diligenciado se remitirá al interesado.

5.

Se inscribirá, asimismo, cualquier actualización o renovación del certificado, siguiendo para ello el mismo
procedimiento previsto en el apartado 1.

6.

Los certificados de eficiencia energética de edificios presentados antes de la habilitación de este registro, se
inscribirán de oficio en el mismo.

Octavo.—Inscripción, renovación y modificación de datos del registro correspondiente a la sección de técnicos y empresas competentes para realizar certificados de eficiencia energética en los edificios
1.

La solicitud de inscripción en el registro de técnicos y empresas competentes para emitir certificados de eficiencia
energética de los edificios se efectuará conforme al modelo que figura en el anexo V. Dicha solicitud deberá
presentarse en el registro de la Consejería competente en materia de energía, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.

A la vista de la solicitud y documentación presentadas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma
en materia de energía expedirá una diligencia en la que constará el número de inscripción en el registro y la
notificará al interesado.

3.

La inscripción formalizada en el registro de técnicos y empresas competentes tendrá una validez máxima de 10
años; transcurrido dicho plazo, deberá procederse a su renovación en los términos establecidos en el apartado
anterior.

4.

Asimismo, se podrá solicitar la modificación de los datos de la inscripción en el registro, de acuerdo con lo
dispuesto en el punto 1.

Cód. 2013-14950

Noveno.—Acceso a los datos del registro y normas de confidencialidad.
1.

El acceso público al registro de los certificados de eficiencia energética de edificios, queda limitado a los datos
contenidos en los apartados a), d), e), f), g), h) e i) del apartado cuarto punto1 de esta resolución, sin perjuicio
de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

2.

El Principado de Asturias podrá suscribir convenios con los órganos competentes en materia de información
catastral al objeto de que los datos técnicos de calificación energética de los edificios, o partes de los mismos,
puedan figurar en sus descripciones catastrales.

4.

En el tratamiento y publicidad de los datos de carácter personal de los técnicos competentes, habrán de
observarse las previsiones de la normativa en materia de protección de datos.

Décimo.—Régimen sancionador.
El régimen de infracciones y sanciones se establece en las Disposiciones adicional tercera y cuarta de la Ley 8/2013,
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas así como en el artículo 18 del Real Decreto
http://www.asturias.es/bopa
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235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios.
Undécimo.—Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a los órganos de la Consejería con competencia en materia de energía para llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.
Duodécimo.—Efectos.
La presente disposición surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias.

Cód. 2013-14950

Oviedo, 31 de julio de 2013.—El Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2013-14950.
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