
El papel del perito como experto en eficiencia energética Ricardo Gómez Val, Ph.D. 
     gomezval                                                                         arquijove 

El papel del perito como experto en 
eficiencia energética 

El Real Decreto 235/2013 y la certificación energética de edificios 



El papel del perito como experto en eficiencia energética Ricardo Gómez Val, Ph.D. 
     gomezval                                                                         arquijove 

perito, ta. 

(Del lat. Perītus, “conocedor”) 

1. adj. Entendido, experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte. 

3. m. y f. Der. Persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, 

técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en 

cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia. 

certificar. 

1. tr. Asegurar, afirmar, dar por cierto algo.  

3. tr. Der. Hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pública o 

atribución para ello. 
 

Nuevas exigencias a los edificios: La eficiencia energética 

- Directiva europea 2002/91/CE 

- Real Decreto 47/2007 

- Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación energética 
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¿Por qué certificar? 
• Dar seguridad al consumidor 
• Establecer unas bases comunes al mercado 
• Compromiso con la calidad 
• Posibilidad de inspección y sanción al 

incumplimiento 
• Verificación objetiva de los datos 
• Actor externo responsable: Garantía 
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Certificación vs Seguro 

• Modelo anglosajón: 
– Habilitación profesional mediante seguro de 

responsabilidad civil (LSP?) 

• Modelo europeo: 
– Habilitación profesional: 

• Certificación profesional 
• Registro de profesionales 
• Titulación (ingenieros, arquitectos,….) 
• Experiencia 
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EN QUÉ CONSISTE 
• Clasificar un edificio en base a un criterio energético 
• Establecer un criterio homologado fácilmente comprensible: Letras A - G  

 
OBJECTIVO PRINCIPAL  
• Informar al comprador o arrendatario 
• Fomentar la construcción de edificios más eficientes mediante la comparación 

(menor consumo energético) 
• Impulsar la rehabilitación energética del parque de edificios existentes  

 
PLAZOS DE APLICACIÓN 
• Todos los edificios construidos desde 2007  
• Edificios existentes o partes de ellos en venta o alquiler desde 1 de junio de 2013  
• Edificios públicos de más de 500m2 a partir de 1 de junio de 2013  
• Edificios públicos entre 250 i 500 m2 a partir de 9 julio de 2015  
• Edificios públicos de alquiler de más de 250 m2 a partir de 31 diciembre de 2015  

 

LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
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Herramientas para medir la eficiencia 
energética 

• Termómetro digital  
 
 

• Cámara termográfica 
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Herramientas para medir la eficiencia 
energética 

• Blower door test 
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Herramientas para medir la eficiencia 
energética por procedimientos simplificados 

• Medidor láser 

• Cinta métrica 

• Lápiz 

• Papel 

• Software informático gratuito 

• Cámara fotográfica 
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Real Decreto 235/2013 
• Obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un 

certificado de eficiencia energética: 

– En caso de compra-venta se pondrá a disposición del nuevo propietario 

– En caso de alquiler a un nuevo arrendatario bastará con la simple exhibición 

• Deberá incluir información objetiva (y contrastable) 

• Establecer unos requisitos mínimos de eficiencia energética (CTE) 

• Objetivo: 

– Facilitar la comparación y evaluación de los nuevos usuarios de los edificios 

– Crear una cultura de la eficiencia energética 
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Real Decreto 235/2013 
• Edificios de consumo de energía casi nulo: 

– Todos los edificios (inicio de construcción) a partir del 31 de diciembre de 2020 

– Todos los edificios públicos (inicio de construcción) a partir del 31 de diciembre de 2018 

 

• Técnicos habilitados (técnico competente-técnico ayudante): 

• Orden ministerial que regularán las cualificaciones profesionales requeridas. Se tendrá en 

cuenta: 

– Titulación 

– Formación 

– Experiencia 

– Complejidad del proceso de certificación 

• Orden ministerial que regulará los medios de acreditación – Entidades acreditadoras 
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Real Decreto 235/2013 
Certificadores de eficiencia energética de edificios en Cataluña 
 
• Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya  
• Col·legi d'Arquitectes de Catalunya  
• Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació  
• Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials 

 
Informe jurídico de la Generalitat de Catalunya de 6 de junio de 2013 
 
• La titulación profesional habilita según el uso del edificio: Arquitectos, arquitectos 

técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos 
• También estarán habilitados los profesionales con titulación técnico o profesional 

de instalaciones térmicas de edificios 
• Orden ministerial 

 

http://www.eic.cat/wps/portal/Portal/Treballar/CertificadorsEficienciaEnergeticaICAEN/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A0sjQ3cTA3cDxwAXA083Jwt3ZxNTQ3dvA_1wkA6zeAMcwNEAIu_s7uhhYu5jYGBh7uFmYGRu4mkc5mVgCFSBX97CQN_PIz83Vb8gOzvIwlFREQAtutA9/dl3/d3/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBL1lCUmZ3QSEhL2Nh/�
http://www.coac.net/arqui/�
http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/cerca/Pagines/certificadors-energetics.aspx�
http://www.enginyersbcn.cat/colegi-virtual/colegiats-eficiencia-energetica.html�
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Real Decreto 235/2013 
Ámbito de aplicación: 
• Edificios de nueva construcción 
• Venta o alquiler de parte o todo el edificio 
• Autoridad pública que ocupe una S > 250 m2 

 
Exclusiones: 
• Edificios y monumentos protegidos 
• Lugares de culto 
• Edificios industriales 
• Edificios con S < 50 m2 
• Edificios para reformas integrales 
• Edificios o partes con uso < 4 meses/año (2ª residencia) 

 
Inscripción en el Registro de las transmisiones 
Se puede exonerar de la aportación del certificado en la transmisión 
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Real Decreto 235/2013 

Control de los certificados 
Selección al azar de una proporción significativa: 
• Comprobar la validez de los datos 
• Visita in situ del edificio 
 
Agentes autorizados para el control: 
Organismos o entidades de control que cumplan los requisitos técnicos (OCT’s, 
ECA’s,…) 
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Real Decreto 235/2013 
Obligación de encargar la certificación energética: 
Promotor o propietario del edificio o parte del mismo 
 
El certificado de eficiencia energética dará información exclusivamente sobre la 
eficiencia energética del edificio 
 
Calificación energética: Etiqueta 
• Se incluirá en toda oferta y promoción 
• Edificios privados de uso público S > 500 m2 deberán exhibirla de forma visible 
• Edificios públicos S > 250 m2 deberán exhibirla de forma visible 

 
Vigencia: 10 años 
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Organismos oficiales 
• IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 

http://www.idae.es/ 

 

– Programas informáticos 

– Programa de formación 

• ICAEN (Institut Català d’Energia) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

– Habilitará el registro de certificaciones 

– Inspección y control de las certificaciones (estadístico y al azar) 

 

 

http://www.idae.es/�
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen�
http://www.idae.es/�
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Procedimiento General para la Certificación Energética de edificios en 

proyecto y terminados. 

• El Programa informático Calener 

Procedimientos Simplificados para la Certificación Energética de 

edificios existentes. 

• Los Programas informáticos CE3 y CE3X 

Procedimientos Simplificados para la Calificación de Eficiencia 

Energética de edificios de viviendas (nueva construcción) 

• El Programa informático CERMA 

Registro de documentos reconocidos 
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Procedimientos Simplificados de carácter prescriptivo para la Calificación de 

Eficiencia Energética de edificios de viviendas. 

• Son documentos (pdf y excel) 

• La utilización de esta opción simplificada sólo permite obtener clases de eficiencia 

energética D o E 

• El porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie y de que el 

porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 

Normativa y modelos de utilización. 

• http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/

Paginas/certificacion.aspx 

Otros Programas o documentos. 

• Son herramientas informáticas o documentos técnicos que pueden servir de apoyo al 

proceso 

• http://www.minetur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONE

NERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/Otrosprogramasodocumentos.aspx 
 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Paginas/certificacion.aspx�
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Paginas/certificacion.aspx�
http://www.minetur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/Otrosprogramasodocumentos.aspx�
http://www.minetur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/Otrosprogramasodocumentos.aspx�
http://www.minetur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/Otrosprogramasodocumentos.aspx�
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Caso práctico 
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Caso práctico: Toma de datos 
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Caso práctico: Toma de datos 
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Caso práctico: Toma de datos 
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Caso práctico: Cálculo CE3X 
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Caso práctico: Cálculo CE3X 
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Caso práctico: Cálculo CE3X 
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Caso práctico: Propuestas de mejora 
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Certificado energético 
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Certificado energético 
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Certificado energético 
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Procedimiento de solicitud 

Procedimiento telemático 

Paso 1. Descargar el formulario (directamente de Internet) 

Paso 2. Rellenar, validar y grabar el formulario 

Paso 2.1 Rellenar la solicitud 

• Certificado energético (pdf) 

• Archivo del software utilizado (zip) 

• Modelo de representación firmado por el técnico y el propietario (pdf) 

Paso 2.2 Validar, firmar y grabar: Firma electrónica 

Paso 3. Enviar a tramitar 

Paso 3.1 Seleccionar y Enviar 

Paso 3.2 Confirmación de tramitación efectuada 

 



El papel del perito como experto en eficiencia energética Ricardo Gómez Val, Ph.D. 
     gomezval                                                                         arquijove 

Etiqueta de calificación energética 
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Conclusiones 



El papel del perito como experto en eficiencia energética Ricardo Gómez Val, Ph.D. 
     gomezval                                                                         arquijove 

Conclusiones 
Análisis DAFO: 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 
  
 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 
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Conclusiones 
Análisis DAFO: 
 

DEBILIDADES 
Son pequeños trabajos 
Mal remunerados 
Poco tiempo de dedicación 
Falta de formación profesional 
 

AMENAZAS 
Banalización 
Intrusismo profesional de otros sectores 
Pérdida de valor para la sociedad 
Falta de desarrollo posterior 
  
 

FORTALEZAS 
Está muy regulado 
Hay un procedimiento homogéneo 
Orientado a la información y al público 
en general 
Fácil de entender 
 

OPORTUNIDADES 
Campo de expertez por explorar 
Capacitación de los peritos en el campo 
de la información veraz y contrastable 
Aportar valor a la sociedad 
El desarrollo tecnológico está ligado al 
campo de la tecnología 
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"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo"  
        Albert Einstein 

 

 

Ricardo Gómez Val, ph.D., gomezval@coac.es 
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