
Paquete regulatorio referente a la  

eficiencia energética en edificación 

Principales aspectos de los RD 235/2013 y           

RD 238/2013, de 5 de abril de 2013 

Abril de 2013 
Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, publicado en el BOE 

nº 89 del 13 de abril de 2013 

Real Decreto 238/2013 por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, publicado en el BOE nº 89 del 13 de abril de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf


• Real Decreto 235/2013 de procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios 

• Real Decreto 238/2013 de modificación de determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
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El Real Decreto-ley 235/2013, publicado el 13 de abril, fija el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

• Este RD, siguiendo las exigencias de la 

Directiva 2010/31/UE (relativa a la eficiencia 

energética de los edificios), establece la 

obligación de poner a disposición de los 

compradores o usuarios de los edificios de 

un certificado de eficiencia energética 

que deberá incluir información objetiva 

sobre la eficiencia energética de un edificio 

Objetivos del 

certificado de 

eficiencia 

energética 

• Favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las 

inversiones en ahorro de energía: 

- Valorando y comparando la eficiencia energética de los edificios 

• Facilitar la adopción de medidas para reducir las emisiones de CO2 y 

mejorar la calificación energética de los edificios: 

- Al informar de las emisiones de CO2 por el uso de la energía 

proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial 

Real Decreto 235/2013 

Objetivos 
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• El RD 235/2013 refunde el RD 47/200, al que deroga y completa, e incorpora la nueva 

Directiva 2010/31/UE, ampliando su ámbito a todos los edificios (incluidos los 

existentes) 

Real Decreto 

235/2013 

• Estable la obligación de poner a disposición de los compradores o 

usuarios un certificado de eficiencia energética 

RD 47/2007 

• Transposición, de 19 de enero de 2007, de la 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 

• Supuso la aprobación de un Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción 

- Quedando pendiente de regulación, median-

te otra disposición complementaria, la certifi-

cación energética de los edificios existentes 

Directiva 2010/31/UE 

• Modificación, de 19 de mayo de 2010, de la 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 

- Relativa a la eficiencia energética de los 

edificios 

• Necesidad de transponer al ordenamiento 

jurídico español las modificaciones que 

introduce con respecto a la Directiva previa 
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Objeto de la norma 

• A partir del próximo 1 de junio de 2013, los propietarios de los 

inmuebles deberán disponer de un certificado de eficiencia energética 

para poder vender o alquilar los edificios 

• Las Comunidades Autónomas (CC.AA.) deben desarrollar un sistema 

de inventario de los certificados registrados en un plazo de tres meses 

Características del 

certificado de 

eficiencia 

energética 

• Evaluará la eficiencia energética del inmueble (edificio entero o parte 

del mismo), otorgándole una calificación en una letra que variará de la 

A a la G 

• El documento tendrá una validez de 10 años 

• El certificado deberá incluir: 

- La calificación energética del edificio 

- Información objetiva sobre sus características energéticas  

- Recomendaciones para la mejora de los niveles de la eficiencia 

energética del edificio o de una parte de éste (en el caso de edificios 

existentes) 
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Agrupación de 

viviendas 

• Posibilidad de obtener una certificación única de todo el edificio 

- Facilitando la puesta en marcha de la certificación energética en el 

gran parque de viviendas ya construido y pendiente de absorber por 

el mercado 

- Implicando un importante abaratamiento en los costes de obtención 

de los certificados para las promotoras y grandes propietarios de 

inmuebles 

Técnico  

certificador 

• Impulso de todo el sector de la eficiencia energética en torno a la figura 

del técnico competente 

- lo que contribuirá a una mayor profesionalización de los servicios 

energéticos 

Obligaciones para 

las AA.PP. 

• Imposición de unas medidas especiales para las Administraciones 

Públicas 

- Obligando a que todos los edificios o partes de los mismos, en los 

que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 

500 m2 que sean frecuentados habitualmente por el público, dispon-

gan del certificado de eficiencia energética y exhiban su 

correspondiente etiqueta 
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• El RD 235/2013 incorpora 4 disposiciones adicionales y 3 transitorias: 

Disposiciones 

transitorias 

• Adaptación al procedimiento y obligación del certificado, a partir del 1 

de junio de 2013, para la compra o alquiler de un edificio 

• Obtención del certificado y obligación de exhibir la etiqueta de 

eficiencia energética en edificios de pública concurrencia 

• Registro de los certificados de eficiencia energética habilitado por las 

CC.AA. 

Disposiciones 

adicionales 

• Posibilidad de certificar los edificios de las AA.PP. por técnicos 

competentes de los servicios propios de dichas AA.PP. 

• Obligación de edificios de consumo de energía casi nulo a partir de 

2021 y si son de las AA.PP. a partir de 2019 

• Regulación del objeto, funciones y organización de la Comisión 

asesora para la certificación energética de edificios 

• Definición de las cualificaciones profesionales necesarias para habilitar 

a otros técnicos competentes 
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Otras  

disposiciones 

• Disposición derogatoria única: Derogación normativa 

- Queda derogado el RD 47/2007, de 19 de enero, por el que se 

aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción 

• Disposición final primera: Incorporación de derecho de la UE 

- Mediante este RD se incorpora al derecho español la regulación de 

la certificación de eficiencia energética de edificios prevista en la 

Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios 
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El Real Decreto-ley 238/2013, publicado el 13 de abril, modifica el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

• Real Decreto-ley 238/2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

Doble finalidad de 

las modificaciones 

• Incorporar al ordenamiento jurídico las obligaciones derivadas de la 

Directiva 2010/31/UE, en lo relativo a las instalaciones térmicas de los 

edificios 

• Actualizar el vigente RITE, adaptándolo a las necesidades de ahorro y 

eficiencia energética 

Justificación del 

Real Decreto-ley 

238/2013 

• Necesidad de trasponer la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios, al ordenamiento jurídico español 

• Exigencia establecida en la disposición final segunda del Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el RITE, de proceder 

a una revisión periódica en intervalos no superiores a cinco años de la 

exigencia de eficiencia energética 
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• Dentro de las principales modificaciones incluidas en el Real Decreto-ley 238/2013 

(determinados artículos e instrucciones técnicas del RITE), cabe destacar: 

Instrucciones 

Técnicas 

• Modificación de la clasificación de la categoría de aire exterior, 

pasando de cinco a tres ODAs(1); y, consecuentemente, de los niveles 

de filtración 

• Aumento de las exigencias de los niveles de aislamiento de la red de 

distribución: nueva tabla para el aislamiento de circuitos frigoríficos 

• Actualización de las operaciones de mantenimiento preventivo y su 

periodicidad 

Articulado 

• Modificación de la definición de reforma: 

- Nuevos subsistemas de climatización o de producción de ACS 

- Sustitución de un generador de calor o frío 

- Incorporación de energías renovables o cambio de energía utilizada 

- Cambio de uso previsto del edificio 

• Ampliación de requisitos de las Inspecciones de Eficiencia Energética  

1 ODA: Aire exterior (aire que entra en el sistema desde el exterior) 
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• El Real Decreto-ley 238/2013 incorpora otras disposiciones (transitorias y finales): 

Disposición final 

primera 

• Incorporación de derecho de la Unión Europea: 

- Mediante este RD se incorpora al derecho español la regulación de 

las instalaciones térmicas en los edificios prevista en la Directiva 

2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo 

de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios 

Disposición 

transitoria única 

• Sustitución de calentadores de agua caliente sanitaria: 

- Durante un plazo de 5 años desde la entrada en vigor de este RD, la 

sustitución de calentadores de agua caliente instantáneos a gas con 

potencia de hasta 24,4 kW que se encuentren en el interior de 

locales habitados podrá realizarse por calentadores de gas de 

cámara de combustión abierta y tiro natural 

Disposición final 

segunda 

• Entrada en vigor: 

- El presente RD entrará en vigor el 14 de abril de 2013 
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