
 

	  

CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNAS EXCLUSIONES 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RD 235/2013, DE 5 DE ABRIL 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El RD 235/2013, de 5 de abril, transpone las exigencias relativas a la certificación 
energética de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, modificada mediante 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. Refunde el RD 47/2007, de 19 de enero, lo deroga 
y completa, incorporando las novedades que incorpora la nueva directiva y amplía su 
ámbito a todos los edificios, incluidos los existentes. 

 
 
 

RESUMEN de la NORMATIVA 
 
RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios 
 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
LOS EDIFICIOS 
 
Artículo 1. Objeto, finalidad y definiciones 
….. 
3. A efectos del presente Procedimiento básico se establecen las siguientes definiciones: 

…… 
h) Edificio: una construcción techada con paredes en la que se emplea energía 
para acondicionar el ambiente interior; puede referirse a un edificio en su conjunto 
o a partes del mismo que hayan sido diseñadas o modificadas para ser utilizadas 
por separado. 
…… 
n) Envolvente del edificio: elementos integrados que separan su interior del 
entorno exterior. 
…… 
r) Parte de un edificio: unidad, planta, vivienda o apartamento en un edificio o 
locales destinados a uso independiente o de titularidad jurídica diferente, 
diseñados o modificados para su utilización independiente. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
1. Este Procedimiento básico será de aplicación a: 
 

a) Edificios de nueva construcción. 
 

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

 

2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 
…… 
 

e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 
m2. 
 



 

	  

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 
 

g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a 
cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo 
previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización 
durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del 
propietario de la vivienda. 

 
Artículo 12. Etiqueta de eficiencia energética. 
…… 
 

2. La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o 
arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre en la etiqueta, de 
forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto 
o al del edificio terminado.  

 
Artículo 14. Información sobre el certificado de eficiencia energética. 
…… 
 

2. Cuando el edificio existente sea objeto de contrato de compraventa de la totalidad o 
parte del edificio, según corresponda, el certificado de eficiencia energética obtenido 
será puesto a disposición del adquiriente. Cuando el objeto del contrato sea el 
arrendamiento de la totalidad o parte del edificio, según corresponda, bastará con la 
simple exhibición y puesta a disposición del arrendatario de una copia del referido 
certificado. 

 
 

La DIRECTIVA 2002/31/UE del parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición) 
 
Artículo 2.   Definiciones 
…… 

 

10) «reformas importantes»: renovación de un edificio cuando: 
 

a)  los costes totales de la renovación referentes a la envolvente del edificio o a sus 
instalaciones técnicas son superiores al 25 % del valor del edificio, excluido el valor 
del terreno en el que está construido, o 
 

b)  se renueva más del 25 % de la superficie de la envolvente del edificio. 
 

Los Estados miembros podrán elegir entre la aplicación de la opción a) o b); 
 

 
Artículo 4. Requisitos mínimos de eficiencia energética 
2. Los Estados miembros podrán decidir no establecer o no aplicar los requisitos a que 
se hace referencia en el apartado 1 a las siguientes categorías de edificios: 

………. 
 

d) edificios de viviendas utilizados, o destinados a ser utilizados, bien durante 
menos de cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un 
consumo previsto de energía inferior al 25 % de lo que resultaría de su utilización 
durante todo el año;  
 

e) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2 . 



 

	  

 
EXCLUSIONES DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RD 235/2013, DE 5 DE ABRIL 
CON INTERPRETACIONES CONTRADICTORIAS 
 
A) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 

Un edificio aislado es aquel cuya envolvente no limita con la envolvente de otro edificio 
o partes de edificio. Solo puede limitar con el exterior y con el suelo. 
 
Por tanto, no es admisible excluir del ámbito de aplicación del RD 235/2013 un 
apartamento cuya superficie útil sea inferior a 50 m2 que sea parte de un edificio aislado, 
entendiendo como tal un edificio con tipología de “edificación abierta”, esto es, que no 
limite con otros edificios. La envolvente del apartamento considerado siempre limitará, a 
través de muros o medianeras, con otras partes del edificio. El RD 235/2013 se refiere a 
partes de edificios aislados no a partes de edificios aislados. 
 
Tampoco es admisible la exclusión de un hipotético ático o apartamento cuya superficie 
útil sea inferior a 50 m2, que sea parte de un edificio y sin medianeras con otras partes 
del edificio o con edificios contiguos. Su envolvente siempre limitará, a través de muros 
(muro de fachada), con otras partes del edificio. 
 
A continuación se adjunta la respuesta (solamente válida a efectos orientativos) del IDAE: 
 

Servicio	  de	  Información	  al	  Ciudadano	  en	  Eficiencia	  Energética	  y	  Energías	  Renovables	  (SICER)	  * 
(*)	  Este	  servicio	  tiene	  por	  finalidad	  fomentar	  el	  interés	  de	  los	  ciudadanos	  por	  la	  energía,	  orientándoles	  hacia	  opciones	  
de	  consumo	  energético	  más	  eficientes,	  y	  a	  la	  utilización	  de	  las	  energías	  renovables.	  Las	  respuestas	  dadas	  son,	  por	  
tanto,	  solamente	  válidas	  a	  efectos	  orientativos. 
	   
Muy	  Sr.	  Nuestro, 
	   
Ante	  todo	  gracias	  por	  utilizar	  este	  servicio. 
	   
Respecto	  a	  la	  cuestión	  planteada,	  le	  comunicamos	  lo	  siguiente: 
	   
Se	  considera	  un	  edificio	  aislado	  aquel	  que	  no	  comparte	  muros	  o	  medianeras	  con	  ningún	  otro	  
edificio.	  Es	  decir,	  aquellos	  edificios	  o	  unidades	  de	  edificios	  los	  cuales	  tengan	  una	  superficie	  
inferior	  a	  50	  m2	  pero	  comparta	  muros	  o	  medianeras	  con	  otros	  edificios	  o	  unidades	  de	  los	  
mismos	  deberá	  realizar	  el	  certificado	  de	  eficiencia	  energética	  en	  aquellos	  casos	  que	  se	  recogen	  
en	  el	  ámbito	  de	  aplicación	  del	  RD	  235/2013. 
	   
En	  espera	  de	  que	  la	  respuesta	  le	  sea	  útil,	  reciba	  un	  atento	  saludo. 
	   
Servicio de Información al Ciudadano en Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER) 
Teléfono SICER: 91 314 66 73 
ciudadano@idae.es 
  

 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
	   
C/ Madera 8 
28004, Madrid 
www.idae.es 

 



 

	  

 
 
B) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 
 

El Artículo 2 10) de la Directiva 2010/31/UE no deja lugar a dudas al definir “reformas 
importantes” 
 

«reformas importantes»: renovación de un edificio cuando: 
 

a)  los costes totales de la renovación referentes a la envolvente del edificio o a sus 
instalaciones técnicas son superiores al 25 % del valor del edificio, excluido el valor 
del terreno en el que está construido, o 
 

b)  se renueva más del 25 % de la superficie de la envolvente del edificio. 
 
La opción a) es difícil de evaluar ya que también exige la valoración objetiva del edificio, 
en cuanto a valores de construcción y de suelo. La opción b) exige la renovación de más 
del 25% de la envolvente del edificio.  

 
En el caso de una vivienda, parte de edificio, de acuerdo con el RD 235/2013, para poder 
publicitar el inmueble para su venta o arrendamiento, el propietario deberá disponer de 
la Etiqueta de Eficiencia Energética y por tanto del Certificado de Eficiencia Energética 
que habrá de entregar al comprador o mostrar al arrendatario y no podrá saber a priori si 
es intención de éstos reformar o no la vivienda. 
 
La exclusión se fundamenta en que cuando un edificio se compra para reforma 
importante o demolición, esta circunstancia ya se conoce en el momento de ponerlo a 
la venta, pues únicamente mediante intervenciones de esta magnitud puede tener el 
edificio un sentido económico para un posible comprador y, además, estas 
intervenciones exigen que en el proyecto de ejecución se incluya la certificación de la 
eficiencia energética del proyecto (y posteriormente la del edificio terminado).   
 
Por último, señalar que mientras en todo el articulado se hace referencia a edificios o 
partes de edificios, en este punto solo se hace referencia a edificios. 
 
 
C) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro 
meses al año. 
 
Se ha difundido, a través de algunos medios de comunicación, que los apartamentos de 
costa que se vayan a utilizar por un periodo inferior a los cuatro meses al año, según 
declaración responsable del comprador, no están obligados a obtener el Certificado de 
Eficiencia Energética que, de acuerdo con el RD 235/2013, el vendedor deberá poner a 
disposición del comprador. 
 
Según el Artículo 2.2. g) están excluidos del ámbito de aplicación del RD 235/2013: 
 

“Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro 
meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de 
energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, 
siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda”. 
 



 

	  

La exclusión del ámbito de aplicación de edificios o partes de edificios existentes cuyo 
uso sea inferior a 4 meses al año se refiere exclusivamente al arrendamiento, no a la 
compraventa. 
 
La Directiva 2010/31/UE indica que los estados miembros podrán excluir del ámbito de 
aplicación los edificios de viviendas utilizados, o destinados a ser utilizados, bien durante 
menos de cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un 
consumo previsto de energía inferior al 25 % de lo que resultaría de su utilización 
durante todo el año;  
 

NOTA: El último Proyecto del RD, BOE 28 de junio de 2012, tenía la misma redacción para esta exclusión. 
 
La comprobación de que el consumo de energía durante el periodo de utilización es 
inferior al 25% de lo que resultaría de su utilización durante todo el año es compleja, 
exige conocer datos históricos de consumo y, además, debería realizarse a posteriori. De 
ahí la coletilla “siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario 
de la vivienda”.  
 
Analizando la semántica del Artículo 2.2. g), encontramos un “o bien” disyuntivo que 
parece implicar que la citada coletilla se refiera únicamente al segundo supuesto, no a la 
utilización durante menos de cuatro meses al año. 
 
De acuerdo con el RD 235/2013, para poder publicitar el inmueble para su venta, el 
propietario deberá disponer de la Etiqueta de Eficiencia Energética y, por tanto, del 
Certificado de Eficiencia Energética que habrá de entregar al comprador.  
 
Además, el propietario no podrá saber a priori si es intención del posible comprador 
utilizar el inmueble de forma temporal, menos de cuatro meses al año, o si lo utilizará 
durante todo el año como residencia habitual y permanente.  
 
Cuando comprador y vendedor llegan a la notaría para elevar a público la compraventa, 
el responsable de entregar el certificado o, según algunas interpretaciones, de hacer la 
declaración responsable es el propietario, que hasta ese momento es el vendedor no el 
comprador.  
 
En el caso de compraventa no hay limitaciones en cuanto al periodo de uso: el 
comprador, nuevo propietario, podrá utilizarlo siempre que quiera. Pero si que existe una 
clara limitación en el caso de arrendamiento: si el propietario alquila el  apartamento por 
un periodo determinado, el arrendatario no podrá utilizarlo por más tiempo. 
 
Para terminar, considerando que la exclusión del ámbito de aplicación solo se refiere al 
alquiler, todo se clarifica: si el propietario solo lo arrienda por un periodo inferior a 
cuatro meses, es evidente que no se usará por más tiempo al año, por lo que no deberá 
obtener el certificado ni tendrá obligación de mostrarlo y entregar copia a los posibles 
arrendatarios por periodos inferiores a los citados cuatro meses. 
	  
	  


