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Circular Informativa F-33/2017 

22 de Agosto de 2017 

 

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO BÁSICO DE CERTIFICACIÓN DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

 
 Estimados Asociados: 
  
 En el BOE del pasado 6 de junio, se publicó el RD 564/2017, de 2 de junio, que modifica 
el RD 235/2016 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación energética de los edificios, que ha entrado en vigor el día 7 de junio. 
 
 Los aspectos más importantes de esta modificación, según el resumen elaborado por 
CONAIF, son los siguientes: 
 
 Artículo primero.  

 Se modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 
cuya redacción pasa a ser la siguiente: 
 
 1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán edificios de 

consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo 
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 
 2. Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública, serán 

edificios de consumo de energía casi nulo después del 31 de diciembre de 2018. 
 3. Los requisitos mínimos que deben satisfacer esos edificios serán los que en cada 
momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación.  
 
 Artículo segundo. 

 Se modifica el artículo 2.2, del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios, resaltando los dos puntos que varían: 
  Apartado a. Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, siempre que cualquier 
actuación de mejora de la eficiencia energética alterase de manera inaceptable su carácter o 
aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos 
inalterables. 
  Apartado d. Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o 
partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran  
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garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos 
industriales, se considerarán de baja demanda energética. 
 
 Disposición transitoria única. 

 Obtención del certificado y obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética 

en edificios protegidos oficialmente. 
 
 1. La presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del 

certificado de eficiencia energética de los edificios protegidos oficialmente que no estén 
excluidos por el art. 2.2 a) del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios, aprobado por Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, será exigible 

para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados una vez transcurrido el plazo 

de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto. 
 2. Los edificios protegidos oficialmente ocupados por una autoridad pública a los que 
se refiere el art. 2.1 c) de dicho Procedimiento básico, que no estén excluidos por el citado art. 
2.2 a) del Procedimiento básico, deberán obtener un certificado de eficiencia energética y 
tendrán la obligación de exhibir su etiqueta de eficiencia energética una vez transcurrido el 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto. 
 3. Los edificios protegidos oficialmente a los que se refiere el art. 13.1, del referido 
Procedimiento básico, que no estén excluidos por el citado art. 2.2 a), tendrán obligación de 
exhibir su etiqueta de eficiencia energética una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor del presente real decreto. 
 
 

NUEVO REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVA AL ETIQUETADO 
ENERGÉTICO 

 
 El pasado 1 de agosto entró en vigor el nuevo Reglamento UE 2017/1369, por el que se 
establece el marco para el etiquetado energético, donde la eficiencia energética es el eje 
principal para permitir a consumidores y usuarios la toma de decisiones en relación al consumo 
energético de todos los productos relacionados con la energía. 
 
 Lo más destacable de este nuevo Reglamento es que a partir de ahora las nuevas 
etiquetas no podrán incluir las subclases A+, A++, A+++ que llevan algunos productos, sino que 
se unificará en la clasificación de la A a la G, lo que obligará a realizar un reescalado de las 
etiquetas energéticas. 
 
 Con respecto al etiquetado energético de productos de calefacción y ACS, con la 
excepción de los que empleen combustibles fósiles, deberán mostrar unas etiquetas que 
aporten una información normalizada sobre el consumo de energías y, cuando corresponda, 
otra información complementaria. Por ejemplo, en equipos de HASTA 70 KW de potencia  
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máxima, en todo su proceso de comercialización deberá incorporar de un modo visible una 
etiqueta sobre el producto en cuestión, y en el momento de la instalación el instalador deberá 
aportar al consumidor una etiqueta del sistema, en la que se evalúa la eficiencia conjunta del 
aparato con todos los elementos adicionales que complementen la instalación, tales como 
sistemas solares térmicos, termostatos, acumuladores, etc. 
 
 Al respecto, les recordamos que nuestra confederación CONAIF tiene a disposición de 
todas las empresas que pertenecen a alguna de las Asociaciones integradas, una aplicación que 
permite la generación del ETIQUETADO ENERGÉTICO de estas instalaciones, de la que les 
informamos el pasado año en nuestra Circular F-19/2016 del día 22 de junio (que nuevamente 
les remitimos ahora), a la que se puede acceder desde este enlace  http://erp.conaif.es/ 
 
 Confiando en el interés de esta información y quedando como siempre a su disposición, 
reciban un cordial saludo.  

 

        


