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Co leg io  O f i c i a l  de  A rqu i t ec tos  de  Ga l i c ia     
 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN                                                R.D. 47/2007  
 
 

ENTRADA EN VIGOR 

 El Real Decreto entró en vigor a los 3 meses de su publicación en el BOE (31-
01-2007) pero establece un período transitorio de aplicación voluntaria de 6 
meses a contar desde la fecha de entrada en vigor. 

 
NO ES DE APLICACIÓN 

 - A los edificios que a la entrada en vigor (30-04-2007) estén en construcción 
ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras antes de esa fecha. 

 - A los proyectos supervisados por Administraciones públicas competentes o 
visados por los colegios profesionales antes de la entrada en vigor (30-04-
2007) siempre que la licencia legalmente exigible se solicite en el plazo de un 
año a partir de la fecha de entrada en vigor (antes del 30-04-2008) 

 
APLICACIÓN OBLIGATORIA: 

 - A partir del 31/10/07: A todos los proyectos NUEVOS presentados a visar.  
 (No será de aplicación a los proyectos de ejecución con básicos visados con 

anterioridad). 
 - A partir del 30/04/08: A todos lo proyectos visados con anterioridad al 

31/10/07 que no tengan solicitada licencia.  
 
TIPOS DE CERTIFICADO: 

-  El CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PROYECTO Deberá 
presentarse el junto con el proyecto de ejecución como requisito para su visado. Puede 
ser redactado por el arquitecto redactor del proyecto o por el técnico redactor del 
proyecto parcial de las instalaciones térmicas del edificio de manera independiente (en 
este caso el certificado deberá venir visado por el colegio profesional correspondiente y 
en la memoria del proyecto se diligenciará esta intervención según circular colegial 
nº39/2000 del COAG). 
- El CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO 
Deberá formar parte del Libro del Edificio y estará suscrito por la dirección facultativa. 
En él se indicará si se alcanza la calificación obtenida en el certificado de eficiencia 
energética de proyecto o de lo contrario habrá de modificarse el certificado inicial de 
proyecto. 
 



 
 
 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

1. Es de aplicación: 
 a) Edificios de nueva construcción. 
 b) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones con una superficie útil de más 

de 1000 m2 donde se renueve más del 25 % de sus cerramientos. 
2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 a) Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban 

permanecer abiertas. 

 b) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el 
cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto. 

 c) Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 

 d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 
inferior a dos años. 

 e) Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos 
industriales y agrícolas no residenciales. 

 f) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

 g) Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no 
tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, 
se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

*(Es de aplicación a los edificios incluidos en los mismos supuestos a los que es de 
aplicación el HE1 excluyendo como novedad los edificios incluidos en el apartado g) 
 
OPCIONES DE OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: 

a) OPCIÓN SIMPLIFICADA:  
Se desarrolla a través del procedimiento simplificado para la Certificación de 
VIVIENDAS que cumplen estrictamente los requisitos del DB-HE. Únicamente es 
posible aplicarla en viviendas unifamiliares o edificios de viviendas que cumplen los 
requisitos de aplicación de la opción simplificada para la limitación de demanda 
energética HE1: 
 - El porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60 % de la superficie 

total. En caso de superar este porcentaje de huecos en fachada, que la 
superficie de esa fachada sea inferior al 10% de la superficie total de fachadas 
del edificio. 

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

 - Excluidos los edificios cuyos cerramientos estén constituidos por soluciones 
no convencionales. 

b) OPCIÓN GENERAL (programa CALENER): 
Todos los edificios con usos diferentes al de vivienda deberán obtener la calificación 
energética correspondiente a través de esta opción, ya sea con el programa CALENER 
u otro alternativo que haya sido validado. 



 
 
 
 
CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 

Artículo 5. Apartado 3. El certificado de eficiencia energética contendrá como mínimo la 
siguiente información: 

 a) Identificación del edificio. 

 b) Indicación de la normativa energética que le es de aplicación en el momento 
de su construcción. 

 c) Indicación de la opción elegida, general o simplificada y en su caso 
programa informático de referencia o Alternativo utilizado para obtener la 
calificación de eficiencia energética. 

 d) Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente 
térmica, instalaciones, condiciones normales de funcionamiento y ocupación y 
demás datos utilizados para obtener la calificación de eficiencia energética del 
edificio. 

 e) Calificación de eficiencia energética del edificio expresada mediante la 
etiqueta que figura en el Anexo II.* 

 f) Descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo 
durante la ejecución del edificio con la finalidad de establecer la conformidad 
de la información contenida en el certificado de eficiencia energética con el 
edificio terminado al que se refiere el artículo 7.2.** 

*  (En la documentación de ambos certificados debe incluirse la Etiqueta oficial). 
* *  (El apartado f sólo es necesario en la doc. del Certificado de edificio terminado) 
 
DATOS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA: 

Para la justificación de la opción simplificada se deberán aportar los siguientes datos: 
1-. Distinguir entre viviendas unifamiliares y bloques de edificios de viviendas. 
2-. Indicar la zona climática. 
3-. Describir la solución técnica con sus parámetros característicos: 
 a) Compacidad c, volumen V y S superficies de dicha envolvente. c=V/S [m]  
 b) Rendimiento del equipo generador de calefacción expresado por su Clase 

Energética con el sistema de estrellas para las calderas o con el de letras para 
las bombas de calor 

 c) Tipo de combustible de la instalación de calefacción, distinguiendo entre:  
 • GN: Gas Natural.  
 • LIQ: Combustible líquido (típicamente gasóleo).  
 • GLP: Gases licuados de petróleo (butano y propano).  
 d) Rendimiento del equipo generador de refrigeración.  
 e) Rendimiento del equipo generador de agua caliente sanitaria, expresado por 

su Clase Energética, con el sistema de estrellas. 
En caso de que la solución técnica del edificio no permita su inclusión en alguna de las 
propuestas por el Documento Reconocido, el edificio obtendrá la clase de eficiencia 
energética E. 
 

Enlace oficial_ http://www.mityc.es/Desarrollo/Seccion/EficienciaEnergetica 
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