
I. Disposiciones generales

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1036 DECRETO 13/2012, de 17 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regu-
la el procedimiento de registro del certificado
de eficiencia energética de edificios en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la cer-
tificación de eficiencia energética de edificios de
nueva construcción, fue dictado por la Administra-
ción del Estado para trasponer al ordenamiento jurí-
dico español la Directiva 2002/91/CE, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Dicho Real Decreto habilita a las Comunidades
Autónomas para el desarrollo normativo de diversas
materias como el registro de certificados, la implan-
tación de un sistema de control externo o la función
inspectora.

En base a dicho marco reglamentario del Estado
se dictó el Decreto 26/2009, de 3 de marzo, en el que
se regulaba el procedimiento de visado del Certifi-
cado de Eficiencia energética de edificios y se crea-
ba el correspondiente Registro en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Posteriormente, mediante Orden de 23 de marzo
de 2009, de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, se creó el fichero de datos automatizado
denominado Registro Oficial de Certificados de Efi-
ciencia Energética de Edificios.

Con fecha 13 de mayo de 2009 entró en vigor el
Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se esta-
blecen en la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis
económica y de simplificación administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposi-
ción Adicional Segunda del mencionado Decreto,
mediante Acuerdo de Gobierno de 16 de junio de 2009,
se aprobaron los procedimientos administrativos en
los que se aplicará el sistema de comunicación pre-
via de inicio de actividad, figurando entre ellos el pro-
cedimiento de certificación energética de edificios re-
gulado por el Decreto 26/2009, de 3 de marzo.

Siguiendo la línea del Decreto 48/2009, de 28 de
abril, que persigue la modernización y mejora de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se dicta el presente Decreto que preten-
de aplicar los principios de simplificación y agiliza-
ción administrativa al procedimiento de certifica-
ción energética.

Por ello, se modifica el procedimiento para el re-
gistro de los certificados establecido en el Decreto
26/2009, de 3 de marzo, implantándose la tramita-
ción mediante comunicación previa vía telemática que
facilitará a los técnicos la confección de los certifi-
cados y permitirá efectuar de forma automática su pre-
sentación e inscripción en el Registro, además de la
impresión del propio certificado y de la etiqueta de
eficiencia energética. 

Dicho procedimiento telemático se ha definido te-
niendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos, en concreto teniendo en cuen-
ta que el artículo 27.6 de la misma establece que las
Administraciones Públicas podrán establecer la obliga-
toriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo me-
dios electrónicos cuando los interesados se correspon-
dan, entre otros, a personas físicas o jurídicas que por
su dedicación profesional tengan garantizado el acce-
so y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

A su vez, el artículo 32 del Decreto 19/2011, de 10
de febrero, por el que se regula la utilización de los
medios electrónicos en la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, señala las con-
diciones por las que podrá establecerse la obligatorie-
dad de la comunicación por medios electrónicos.

El certificado de eficiencia energética será suscri-
to por el proyectista del edificio, del proyecto par-
cial de sus instalaciones térmicas, o por la dirección
facultativa de la obra, según el caso, y al ser dicho
técnico el que accediendo al aplicativo existente rea-
lizará la comunicación previa que dará como resul-
tado la inscripción en el registro de dicho certifica-
do, entendemos que el trámite va a ser realizado por
un colectivo que dispone de accesibilidad a los me-
dios tecnológicos existentes, por lo que se requerirá
de la firma electrónica del técnico correspondiente.

Por otra parte, a la vista de la publicación del
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre vi-
sado colegial obligatorio, se ha eliminado de la nor-
ma el requerimiento de visado colegial.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene com-
petencias de desarrollo legislativo y de ejecución en
materia de régimen energético, de acuerdo con el ar-
tículo 32.9 del Estatuto de Autonomía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Em-
pleo, Industria y Comercio, de acuerdo con el dicta-
men del Consejo Consultivo de Canarias, y previa de-
liberación del Gobierno en su reunión del día 17 de
febrero de 2012,

D I S P O N G O:

Artículo Único.- Se aprueba el Reglamento por
el que se regula el procedimiento de registro del cer-
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tificado de eficiencia energética de edificios en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los
términos del anexo al presente Decreto.

Disposición Adicional Única.- Registro Oficial
de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios.

1. El Registro Oficial de Certificados de Eficien-
cia Energética de Edificios, creado en el seno del cen-
tro directivo competente en materia de energía, cons-
tará de tres secciones, una correspondiente a edificios
terminados, otra a locales destinados a un uso inde-
pendiente y otra donde se inscribirán los Certifica-
dos de Eficiencia Energética de proyecto.

2. Los datos de carácter personal recogidos para
la inscripción de los certificados de eficiencia ener-
gética de edificios se incluirán en el fichero del Re-
gistro Oficial creado por Orden de 23 de marzo de
2009, de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, el cual deberá, en su caso, adaptarse a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Disposición Transitoria Única.- Validez de los
certificados ya emitidos.

Quedan en vigor todos los certificados y etique-
tas de eficiencia energética registrados y emitidos has-
ta la fecha al amparo del Decreto 26/2009, de 3 de
marzo.

Disposición Derogatoria Única.- Derogación de
normativa.

1. Queda derogado el Decreto 26/2009, de 3 de
marzo, por el que se regula el procedimiento de vi-
sado del Certificado de Eficiencia Energética de Edi-
ficios y se crea el correspondiente Registro en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Asimismo, quedan también derogadas cuantas
otras normas de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Primera.- Desarrollo, aplica-
ción y adaptación.

1. Por la Consejería competente en materia de
energía se dictarán las disposiciones necesarias pa-
ra el desarrollo y aplicación del presente Decreto. 

2. Se faculta a la Consejería competente en ma-
teria de energía para que realice las modificaciones
que sean precisas en relación con los anexos del
Reglamento.

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 17 de febrero
de 2012.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,

Margarita Isabel Ramos Quintana.

A N E X O

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL PROCE-
DIMIENTO DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN EL ÁMBITO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto la regu-
lación del procedimiento administrativo para la ins-
cripción en el Registro Oficial de Certificados de
Eficiencia Energética de Edificios.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento será de aplicación a aque-
llos edificios ubicados en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y que estén incluidos en
el artículo 2 del Procedimiento Básico aprobado me-
diante el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, o nor-
ma que lo sustituya. 

CAPÍTULO II

CERTIFICADOS Y ETIQUETAS 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Artículo 3.- Certificados de eficiencia energética.

1. Los certificados de eficiencia energética de
proyecto o edificio terminado, se expedirán aten-
diendo a los siguientes criterios:

a) En edificios de viviendas o destinados a un
único uso, será suficiente expedir un único certifica-
do, independientemente del número de viviendas
afectadas.

b) En el caso de que hubiera locales destinados a
uso independiente o de titularidad jurídica diferen-
te, se emitirá un certificado para el edificio, hacien-
do abstracción de los locales existentes.

c) Para cada local, deberá emitirse un certificado
independiente antes de su apertura.
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2. Los certificados emitidos se ajustarán a los mo-
delos que se incluyen en los anexos 1, 2 y 3 de este
Reglamento, según correspondan al proyecto del edi-
ficio, al edificio terminado o a locales destinados a
uso independiente.

3. La validez a efectos administrativos del certi-
ficado de eficiencia energética estará supeditada a la
comunicación, a través del aplicativo habilitado al efec-
to, al Centro Directivo competente en materia de
energía, y a su inscripción en el Registro Oficial. 

Artículo 4.- Etiquetas de eficiencia energética.

Cada certificado de eficiencia energética deberá
ir acompañado de la correspondiente etiqueta de efi-
ciencia energética, que se ajustará a los modelos que
se incluyen en el anexo 4 de este Reglamento. 

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Artículo 5.- Inscripción en el Registro Oficial de
Certificados de Eficiencia Energética de Edificios.

1. El propietario o promotor del proyecto del edi-
ficio, del edificio terminado o del local terminado,
por sí o a través de técnico competente, deberá pre-
sentar de forma telemática la correspondiente comu-
nicación al Centro Directivo competente en materia
de energía, mediante el aplicativo creado al efecto. 

2. La comunicación irá acompañada de la siguien-
te documentación, toda ella en formato PDF:

a) El correspondiente Certificado de eficiencia
energética suscrito por el técnico competente.

b) Los documentos utilizados y los archivos es-
pecíficos generados por los documentos reconocidos
de forma que permitan comprobar la calificación
energética obtenida.

c) Justificante, por cualquier medio válido en de-
recho, de la autorización del titular del edificio o lo-
cal para realizar dicho trámite.

3. El procedimiento telemático requerirá de la fir-
ma electrónica del solicitante.

Los sistemas de firma electrónica se ajustarán a
lo dispuesto en la normativa autonómica que regula
la utilización de los medios electrónicos.

4. Introducida la información requerida por el
aplicativo y una vez anexados los documentos exi-
gidos, el sistema asignará un número de registro y emi-
tirá instantáneamente tanto el certificado de eficien-
cia energética debidamente registrado como la
correspondiente etiqueta de eficiencia energética.

5. El Centro Directivo competente en materia de
energía revisará posteriormente la documentación
presentada y comprobará que la misma se ajusta a las
exigencias reglamentarias de aplicación. En caso
contrario, se realizará una notificación electrónica de
requerimiento de subsanación.

6. Las comunicaciones y notificaciones electróni-
cas de los ciudadanos con esta Administración se
harán según lo establecido en la normativa autonó-
mica que regula la utilización de los medios electrónicos.

Artículo 6.- Actualización, anulación, validez y
renovación del certificado de eficiencia energética.

1. Actualización: el certificado de eficiencia ener-
gética del proyecto, edificio terminado o local y su
correspondiente inscripción en el Registro Oficial de-
berá actualizarse cuando se produzca una modifica-
ción que afecte a las características energéticas del
edificio, siempre que implique un cambio en la ca-
lificación energética del mismo.

2. Anulación: el promotor o propietario del edifi-
cio podrá solicitar la anulación de la inscripción en
el Registro Oficial del certificado de eficiencia ener-
gética del proyecto en aquellos casos en que el pro-
yecto no llegue finalmente a ejecutarse.

3. Validez: el certificado de eficiencia energética del
edificio terminado o local, y por tanto su inscripción en
el Registro Oficial tendrá una validez máxima de 10 años.

4. Renovación: el propietario del edificio será res-
ponsable de la renovación del certificado. Por la
Consejería competente en materia de energía se dic-
tarán las disposiciones necesarias para la renovación
de los certificados.

Artículo 7.-Acceso a la información del Registro.

El acceso al Registro será telemático, a través de
la página web www.gobiernodecanarias.org/energia,
de la sede electrónica de la Consejería competente
en materia de energía o en el catálogo de Servicios
del Gobierno de Canarias.

El acceso de terceros a la información del Regis-
tro Oficial queda limitado a los datos contenidos en
el certificado de eficiencia energética.

CAPÍTULO IV

CONTROL EXTERNO

Artículo 8.- Control externo.

La Consejería competente en materia de energía
podrá establecer los mecanismos de control externo
que considere pertinentes y el procedimiento a seguir
para realizarlo.
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ANEXO 1: Certificado de eficiencia energética de proyecto 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PROYECTO 

1 . Identificación del edificio 
Nombre 
edificio:   

Tipo de edificio (vivienda unifamiliar, bloque de viviendas, pequeño o mediano terciario, terciario) 
Dirección:   
Localidad:   C.P.   
Provincia   Isla   Municipio   

Superficie 
Construida 
(m2)   

Superficie útil 
(m2)   

Nº de plantas   Altura(m)   

Ocupación: (Calculada según tabla 2.1 �Densidades de ocupación� del DB-SI-3): 

2 . Datos del promotor 
Nombre y apellidos 
/Entidad Mercantil: 
N.I.F/C.I.F.: 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  

3 . Datos del técnico responsable de la certificación energética del edificio 
Técnico 1 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional Nº de colegiado 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  
Técnico 2 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de colegiado  
Técnico 3: 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de Colegiado  

El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.  
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4 . Opción escogida para la obtención de la calificación de eficiencia energética 

Opción 
general !"

Programa 
utilizado: 

(CALENER VYP 
CALENER, GT, 

Otros) 

 Otros 
Programas: 

Resultados 
Calculo del 
Programa: 

(adjuntar fichero) 

Opción 
simplificada !"

Documento 
Reconocido 

utilizado: 

Resultados de 
Calculo: (adjuntar archivo) 

5 . Normativa energética de aplicación 
Edificación ! CTE 2006 ! Otros: 
Instalaciones 
térmicas ! RITE 2007 ! Otros: 

Otras: 

ANEXO 1: Certificado de eficiencia energética de proyecto 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PROYECTO 

1 . Identificación del edificio 
Nombre 
edificio:   

Tipo de edificio (vivienda unifamiliar, bloque de viviendas, pequeño o mediano terciario, terciario) 
Dirección:   
Localidad:   C.P.   
Provincia   Isla   Municipio   

Superficie 
Construida 
(m2)   

Superficie útil 
(m2)   

Nº de plantas   Altura(m)   

Ocupación: (Calculada según tabla 2.1 �Densidades de ocupación� del DB-SI-3): 

2 . Datos del promotor 
Nombre y apellidos 
/Entidad Mercantil: 
N.I.F/C.I.F.: 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  

3 . Datos del técnico responsable de la certificación energética del edificio 
Técnico 1 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional Nº de colegiado 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  
Técnico 2 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de colegiado  
Técnico 3: 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de Colegiado  

El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.  
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Opción 
general !"

utilizado: CALENER, GT, 
Otros) Programas: 

Resultados 
Calculo del 
Programa: 

(adjuntar fichero) 

Opción 
simplificada !"

Documento 
Reconocido 

utilizado: 

Resultados de 
Calculo: (adjuntar archivo) 

5 . Normativa energética de aplicación 
Edificación ! CTE 2006 ! Otros: 
Instalaciones 
térmicas ! RITE 2007 ! Otros: 

Otras: 

6 . Características energéticas del edificio 

Generales Superficie total (Suma de las superficies de los elementos envolventes): 
Compacidad: (volumen del edifico/superficie envolvente total): 

Instalaciones 

A.C.S. Calefacción Refrigeración Iluminación(*) 
Tipo de sistemas (Cen/ind) (Cen/ind) (Cen/ind) 

Pot. 
Instalada 
(W/m2) 

Potencia útil tota
(kW) 
Fuente energía  
utilizada 

(GN/GLP/L
IQ/ELEC) 

(GN/GLP/LI
Q/ELEC) 

(GN/GLP/LIQ/
ELEC) 

Rendimiento/ 
Calificación 
energética 

VEEI 
(W/m210

0 lux) 

Otros datos 
Contribución solar en ACS (%)  
Potencia fotovoltaica instalada (kWp)  
Contribución solar en climatización (%)  

Sistema 
envolvente 

!   Opción simplificada del DB-HE-1 �Limitación de demanda energética� Fichas de 
conformidad
!   Opción general del DB-HE-1 �Limitación de demanda energética� Salida de datos 

LIDER 
(*) Datos necesarios solo para el caso de edificio de uso terciario 
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7 . Calificación energética de proyecto 
Zona climática según HE1 del CTE (A3 , B3) 

Consumo de energía anual del edificio(*) kWh / año  
kWh / año m2

kg de CO2 año. Emisiones anuales de CO2(*) 
Kg de CO2 /año  
Kg de CO2 / m2

año 
Calificación energética obtenida (A,B,C,D,E,F,G) 

(*)Con el empleo de la opción simplificada para cuya utilización se cumplen los requisitos establecidos en 
el R.D.47/2007 no pueden conocerse estos valores 

Fecha de expedición: dd/mm/aaaa    

Valido hasta: dd/mm/aaaa    
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Anexo 2: Certificado de eficiencia energética de edificio terminado 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO TERMINADO 

1 . Identificación del edificio 
Nombre 
edificio:   

Tipo de edificio (vivienda unifamiliar, bloque de viviendas, pequeño o mediano terciario, terciario) 
Dirección:   
Localidad:   C.P.   
Provincia   Isla   Municipio   

Superficie 
Construida 
(m2)   

Superficie útil 
(m2)   

Nº de plantas   Altura(m)   

Ocupación: (Calculada según tabla 2.1 �Densidades de ocupación� del DB-SI-3): 

2 . Datos del promotor 
Nombre y apellido 
/Entidad Mercantil: 
N.I.F./C.I.F.: 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  

3 . Datos del técnico responsable de la certificación energética del edificio 
Técnico 1 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional Nº de colegiado 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  
Técnico 2 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de colegiado  
Técnico 3: 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de Colegiado  

El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.  
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4 . Opción escogida para la obtención de la calificación de eficiencia energética 

Opción 
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Programa 
utilizado: 

(CALENER VYP 
CALENER, GT, 

Otros) 

 Otros 
Programas: 

Resultados 
Calculo del 
Programa: 

(adjuntar fichero) 

Opción 
simplificada !"

Documento 
Reconocido 

utilizado: 

Resultados de 
Calculo: (adjuntar archivo) 

5 . Normativa energética de aplicación 
Edificación ! CTE 2006 ! Otros: 
Instalaciones 
térmicas ! RITE 2007 ! Otros: 

Otras: 
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edificio:   

Tipo de edificio (vivienda unifamiliar, bloque de viviendas, pequeño o mediano terciario, terciario) 
Dirección:   
Localidad:   C.P.   
Provincia   Isla   Municipio   

Superficie 
Construida 
(m2)   

Superficie útil 
(m2)   

Nº de plantas   Altura(m)   

Ocupación: (Calculada según tabla 2.1 �Densidades de ocupación� del DB-SI-3): 

2 . Datos del promotor 
Nombre y apellido 
/Entidad Mercantil: 
N.I.F./C.I.F.: 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  

3 . Datos del técnico responsable de la certificación energética del edificio 
Técnico 1 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional Nº de colegiado 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  
Técnico 2 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de colegiado  
Técnico 3: 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de Colegiado  

El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.  

boc-a-2012-041-1036
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Opción 
general !"

utilizado: CALENER, GT, 
Otros) Programas: 

Resultados 
Calculo del 
Programa: 

(adjuntar fichero) 

Opción 
simplificada !"

Documento 
Reconocido 

utilizado: 

Resultados de 
Calculo: (adjuntar archivo) 

5 . Normativa energética de aplicación 
Edificación ! CTE 2006 ! Otros: 
Instalaciones 
térmicas ! RITE 2007 ! Otros: 

Otras: 

6 . Características energéticas del edificio 

Generales Superficie total (Suma de las superficies de los elementos envolventes, m2): 
Compacidad: (volumen del edifico/superficie envolvente total): 

Instalaciones 

A.C.S. Calefacción Refrigeración Iluminación(*) 
Tipo de sistemas (Cen/ind) (Cen/ind) (Cen/ind) 

Pot. 
Instalada 
(W/m2) 

Potencia útil tota
(kW) 
Fuente energía  
utilizada 

(GN/GLP/L
IQ/ELEC) 

(GN/GLP/LI
Q/ELEC) 

(GN/GLP/LIQ/
ELEC) 

Rendimiento/ 
Calificación 
energética 

VEEI 
(W/m210

0 
lux) 

Otros datos 
Contribución solar en ACS (%)  
Potencia fotovoltaica instalada (kWp)  
Contribución solar en climatización (%)  

Sistema 
envolvente 

!   Opción simplificada del DB-HE-1 �Limitación de demanda energética� Fichas de 
conformidad
!   Opción general del DB-HE-1 �Limitación de demanda energética� Salida de datos 

LIDER 
(*) Datos solo necesarios para el caso de edificio de uso terciario 

Boletín Oficial de Canarias núm. 41 3637 Martes 28 de febrero de 2012

7. Descripción de las características térmicas del edificio 
Sistema envolvente 

Calefacción 

Refrigeración boc-a-2012-041-1036
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Refrigeración 

Boletín Oficial de Canarias núm. 41 3638 Martes 28 de febrero de 2012

A.C.S. 

8 . Calificación energética de edificio terminado 
Zona climática según HE1 del CTE (A3 , B3) 

Consumo de energía anual del edificio(*) kWh / año  
kWh / año m2

kg de CO2 año, emisiones anuales de CO2(*) 
Kg de CO2 /año  
Kg de CO2 / m2

año 
Calificación energética obtenida (A,B,C,D,E,F,G) 

(*)Con el empleo de la opción simplificada para cuya utilización se cumplen los requisitos establecidos en 
el R.D.47/2007 no pueden conocerse estos valores 

9 . Pruebas, comprobaciones e inspecciones 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del R.D. 47/2007, se describen a continuación 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 de edificio terminado. 

boc-a-2012-041-1036
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8 . Calificación energética de edificio terminado 
Zona climática según HE1 del CTE (A3 , B3) 

Consumo de energía anual del edificio(*) kWh / año  
kWh / año m2

kg de CO2 año, emisiones anuales de CO2(*) 
Kg de CO2 /año  
Kg de CO2 / m2

año 
Calificación energética obtenida (A,B,C,D,E,F,G) 

(*)Con el empleo de la opción simplificada para cuya utilización se cumplen los requisitos establecidos en 
el R.D.47/2007 no pueden conocerse estos valores 

9 . Pruebas, comprobaciones e inspecciones 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del R.D. 47/2007, se describen a continuación 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 de edificio terminado. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 41 3639 Martes 28 de febrero de 2012

El promotor o propietario del edificio autoriza al técnico responsable de la certificación energética del 
edificio a realizarla y expresa su conformidad con el resultado obtenido para la misma. 

Fecha de expedición: dd/mm/aaaa    

Valido hasta: dd/mm/aaaa    

boc-a-2012-041-1036



15

Anexo 3: Certificado de eficiencia energética de local 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOCAL 

1 . Identificación del edificio 
Nombre 
edificio:   

Uso del Local 
Dirección:   
Localidad:   C.P.   
Provincia   Isla   Municipio   

Superficie 
Construida 
(m2)   

Superficie útil 
(m2)   

Nº de plantas   Altura(m)   

Ocupación: (Calculada según tabla 2.1 �Densidades de ocupación� del DB-SI-3): 

2 . Datos del propietario 
Nombre y apellidos 
/Entidad Mercantil: 
N.I.F/C.I.F.: 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  

3 . Datos del técnico responsable de la certificación energética del edificio 
Técnico 1 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional Nº de colegiado 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  
Técnico 2 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de colegiado  
Técnico 3: 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de Colegiado  

El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.  

Boletín Oficial de Canarias núm. 41 3640 Martes 28 de febrero de 2012

4 . Opción escogida para la obtención de la calificación de eficiencia energética 

Opción general !"

Programa utilizado:
(CALENER VYP 
CALENER, GT, 

Otros)

 Otros 
Programas: 

 Resultados Cálculo 
del Programa: (adjuntar fichero) 

5 . Normativa energética de aplicación 
Edificación ! CTE 2006 ! Otros: 
Instalaciones 
térmicas ! RITE 2007 ! Otros: 

Otras: 

6 . Características energéticas del local 

Generales Superficie total (Suma de las superficies de los elementos envolventes): 
Compacidad: (volumen del edifico/superficie envolvente total): 
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Anexo 3: Certificado de eficiencia energética de local 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOCAL 

1 . Identificación del edificio 
Nombre 
edificio:   

Uso del Local 
Dirección:   
Localidad:   C.P.   
Provincia   Isla   Municipio   

Superficie 
Construida 
(m2)   

Superficie útil 
(m2)   

Nº de plantas   Altura(m)   

Ocupación: (Calculada según tabla 2.1 �Densidades de ocupación� del DB-SI-3): 

2 . Datos del propietario 
Nombre y apellidos 
/Entidad Mercantil: 
N.I.F/C.I.F.: 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  

3 . Datos del técnico responsable de la certificación energética del edificio 
Técnico 1 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional Nº de colegiado 
Dirección:  
Localidad:  C.P.:  Provincia:  
Teléfonos:  Fax:  e-mail:  
Técnico 2 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de colegiado  
Técnico 3: 
Nombre y apellidos  N.I.F.  
Colegio profesional  Nº de Colegiado  

El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.  

boc-a-2012-041-1036
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4 . Opción escogida para la obtención de la calificación de eficiencia energética 

Opción general !"

Programa utilizado:
(CALENER VYP 
CALENER, GT, 

Otros)

 Otros 
Programas: 

 Resultados Cálculo 
del Programa: (adjuntar fichero) 

5 . Normativa energética de aplicación 
Edificación ! CTE 2006 ! Otros: 
Instalaciones 
térmicas ! RITE 2007 ! Otros: 

Otras: 

6 . Características energéticas del local 

Generales Superficie total (Suma de las superficies de los elementos envolventes): 
Compacidad: (volumen del edifico/superficie envolvente total): 

Instalaciones 

A.C.S. Calefacción Refrigeración Iluminación* 
Tipo de sistemas (Cen/ind) (Cen/ind) (Cen/ind) 

Pot. 
Instalada 
(W/m2) 

Potencia útil tota
(kW) 
Fuente energía  
utilizada 

(GN/GLP/L
IQ/ELEC) 

(GN/GLP/LI
Q/ELEC) 

(GN/GLP/LIQ/
ELEC) 

Rendimiento/ 
Calificación 
energética 

VEEI 
(W/m210

0 lux) 

Otros datos 
Contribución solar en ACS (%)  
Potencia fotovoltaica instalada (kWp)  
Contribución solar en climatización (%)  

Sistema 
envolvente 

!   Opción simplificada del DB-HE-1 �Limitación de demanda energética� Fichas de 
conformidad
!   Opción general del DB-HE-1 �Limitación de demanda energética� Salida de datos 

LIDER 
(*) Datos necesarios solo para el caso de edificio terciario 

7. Descripción de las características térmicas del local 
Sistema envolvente 

Boletín Oficial de Canarias núm. 41 3641 Martes 28 de febrero de 2012

Calefacción 

Refrigeración 

boc-a-2012-041-1036
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Refrigeración 

A.C.S. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 41 3642 Martes 28 de febrero de 2012

8 . Calificación energética de local 
Zona climática según HE1 del CTE (A3 , B3) 

Consumo de energía anual del edificio(*) kWh / año  
kWh / año m2

kg de CO2 año. Emisiones anuales de CO2(*) 
Kg de CO2 /año  
Kg de CO2 / m2

año 
Calificación energética obtenida (A,B,C,D,E,F,G) 

(*)Con el empleo de la opción simplificada para cuya utilización se cumplen los requisitos establecidos en 
el R.D.47/2007 no pueden conocerse estos valores 

9 . Pruebas, comprobaciones e inspecciones 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del R.D. 47/2007, se describen a continuación 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 de edificio terminado. boc-a-2012-041-1036
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8 . Calificación energética de local 
Zona climática según HE1 del CTE (A3 , B3) 

Consumo de energía anual del edificio(*) kWh / año  
kWh / año m2

kg de CO2 año. Emisiones anuales de CO2(*) 
Kg de CO2 /año  
Kg de CO2 / m2

año 
Calificación energética obtenida (A,B,C,D,E,F,G) 

(*)Con el empleo de la opción simplificada para cuya utilización se cumplen los requisitos establecidos en 
el R.D.47/2007 no pueden conocerse estos valores 

9 . Pruebas, comprobaciones e inspecciones 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del R.D. 47/2007, se describen a continuación 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 de edificio terminado. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 41 3643 Martes 28 de febrero de 2012

El propietario del local autoriza al técnico responsable de la certificación energética del edificio a realizarla 
y expresa su conformidad con el resultado obtenido para la misma. 

Fecha de expedición: dd/mm/aaaa    

Valido hasta: dd/mm/aaaa    

boc-a-2012-041-1036
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Anexo 4: Etiquetas de eficiencia energética 

1. Etiqueta de eficiencia energética en caso de emplearse la opción general: 

Calificación de eficiencia energética de 
edificios. 
! Proyecto ! Edificio terminado ! Local:

Edificio/Local: 
Localidad/Zona Climática: 
Uso del Edificio/Local: 

Consumo de energía primaria anual: 
________________________________KWh/año 
________________________________KWh/m2año

Emisiones de CO2 anuales: 
_____________________________Kg CO2/año 
_____________________________Kg CO2/m2año 

El Consumo de Energía y sus Emisiones de 
Dióxido de Carbono son las obtenidas por el 
Programa____________, para unas condiciones 
normales de funcionamiento y ocupación. 

El consumo real de energía del edificio y sus 
emisiones de dióxido de carbono dependerán del 
comportamiento del edificio y de las condiciones 
climáticas entre otros factores. 

Valida hasta dd/mm/aaaa 

DEBE MARCARSE EN EL �Calificación de eficiencia energética de edificios� SI ES 
PROYECTO, EDIFICIO TERMINADO O LOCAL. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 41 3644 Martes 28 de febrero de 2012
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2. Etiqueta de eficiencia energética en caso de emplearse la opción simplificada: 

Calificación de eficiencia energética de 
edificios. 
! Proyecto             ! Edificio terminado 

Edificio: 
Localidad/Zona Climática: 
Uso del Edificio: 

La calificación de eficiencia energética se ha 
obtenido mediante el procedimiento 
simplificado recogido en el 
documento________________. 

Valida hasta dd/mm/aaaa 
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