
REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Y 

TÉCNICOS COMPETENTES PARA SU EMISIÓN. 

El martes día 5 de enero de 2016 se publicó en el BOPA la Resolución de 29 diciembre de 2015, 

de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro de certificados de eficiencia energética de edificios y de los técnicos 

y las empresas competentes para su emisión en el ámbito del Principado de Asturias. 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/01/05/2015-18494.pdf 

Esta nueva disposición nace con el objetivo de avanzar en la adopción de medidas para facilitar 

el cumplimiento de la obligación de certificación energética. Debe tenerse en cuenta la 

existencia la obligación impuesta por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

de obtener y registrar los certificados de eficiencia energética de todos los edificios nuevos o 

en construcción y edificios o partes de los edificios existentes que se vendan o alquilen, 

obligando a los ciudadanos y a las empresas a disponer y suministrar a las Administraciones 

Públicas la información en materia de eficiencia energética de los edificios de los que son 

promotores o propietarios. 

Ya en 2013 y por Resolución 31 de julio, la Consejería de Economía y Empleo habilitó el 

Registro de certificados de eficiencia energética de edificios y de los técnicos y las empresas 

competentes para su emisión. Tal disposición reguló la organización del citado registro y su 

funcionamiento en el ámbito del Principado de Asturias, permitiendo así un mejor y más eficaz 

control administrativo de los certificados emitidos así como ofrecer a los usuarios un 

mecanismo sencillo de acceso a la información a la que, de conformidad con la normativa 

vigente, tienen derecho. 

La nueva resolución publicada da lugar al desarrollo de un procedimiento que permite la 

tramitación electrónica del registro de los certificados así como de los técnicos y empresas 

competentes para su emisión, teniendo en cuenta que las tareas de la certificación son 

realizadas por personal técnico especializado y atendiendo a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 

22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que permite a las 

Administraciones Públicas establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando solo 

los medios electrónicos cuando los interesados, por razón de su capacidad económica o 

técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y 

disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. 

Todo ello dará lugar a integrar la información sobre certificación energética de edificios en 

Asturias; constituir una herramienta de información para las AAPP, los ciudadanos y al sector 

empresarial; y finalmente facilitar las labores de inspección y control técnico. 

¿A quién obliga esta disposición? 

De forma obligatoria deben registrarse los certificados de eficiencia energética de 

correspondientes a: 

a) Los edificios de nueva construcción: los certificados de proyecto y de edificio 

terminado. 

b) Los edificios o partes de los edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 

arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/01/05/2015-18494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/7/001U0055820001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf


c) Los edificios o partes de los edificios en los que una autoridad pública ocupe una 

superficie útil total superior a 250 m² y que sean frecuentados habitualmente por el 

público. 

Y con carácter voluntario podrán inscribirse los datos relativos a los técnicos o a las empresas 

competentes que ofrezcan servicios de certificación de eficiencia energética en los edificios y 

los certificados de eficiencia energética de los edificios no incluidos en los tres casos 

anteriores. 

Datos del registro accesibles por parte de terceros 

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre se permite el acceso público a los siguientes datos: 

 Los datos identificativos del edificio 

 Los datos del técnico competente que firma el certificado 

 La normativa energética de aplicación de la edificación y de las instalaciones térmicas. 

 La calificación energética del edificio y el programa informático elegido para obtener la 

calificación de eficiencia energética. 

 Las características energéticas del edificio: 
o Identificación del edificio o de la parte que se certifica 
o Características de la envolvente del edificio: Superficie Habitable (m²), 

Cerramientos Opacos (m²), Huecos Lucernarios (m²). 
o Existencia de algún sistema de Energías Renovables 
o Calificaciones Generales: Emisiones de Dióxido de Carbono (KgCO2/m² año y su 

calificación) y Consumo de Energía Primaria (kWh/m² año y su calificación). 
o Calificaciones Parciales en Emisiones: Emisiones de Calefacción (KgCO2/m² año 

y su calificación), Emisiones de Refrigeración (KgCO2/m² año y su calificación), 

Emisiones de ACS (KgCO2/m² año y su calificación) y Emisiones de Iluminación 

(KgCO2/m² año y su calificación). 
o Calificaciones Parciales en Consumo: Energía Primaria Calefacción (kWh/m² 

año y su calificación), Energía Primaria Refrigeración (kWh/m²año y su 

calificación), Energía Primaria ACS (kWh/m² año y su calificación) y Energía 

Primaria Iluminación (kWh/m² año y su calificación). 
o Calificaciones Parciales en Demanda: Demanda Global de Calefacción (kWh/m² 

año y su calificación) y Demanda Global de Refrigeración (kWh/m² año y su 

calificación) 

 En el caso de nueva edificación, la indicación de si la calificación energética es de 

proyecto o de edificio terminado. 

 Las recomendaciones de mejora. 

Cuándo entra en vigor la disposición 

7/01/2016. (A partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de 

Asturias). 

 

 



Transitoriedad 

 Durante el plazo máximo de seis meses, desde la entrada en vigor de la disposición se 

admiten a trámite las solicitudes de inscripción, renovación y modificación de datos 

del Registro de certificados de eficiencia energética de los edificios que se presenten 

conforme a lo establecido en el apartado séptimo de la Resolución de 31 de julio de 

2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita el Registro de 

certificados de eficiencia energética de edificios y de los técnicos y las empresas 

competentes para su emisión. 

 Los certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción que 

hubiesen sido elaborados en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

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, y que 

hubiesen sido presentados ante la Consejería de Empleo, Industria y Turismo con 

anterioridad al 1 de junio de 2013, se incluyen de oficio en el Registro de certificados 

de eficiencia energética de edificios y de los técnicos y las empresas competentes para 

su emisión en el ámbito del Principado de Asturias. 

Derogación de disposiciones anteriores 

Se deroga la Resolución de 31 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 

que se habilita el Registro de certificados de eficiencia energética de edificios y de los técnicos 

y las empresas competentes para su emisión, con excepción de su apartado primero 

(Habilitación del registro) que mantendrá su vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN RELACIÓN A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

RELATIVO A CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se efectuará a través del servicio electrónico habilitado a tal efecto en la sede electrónica del 

Principado de Asturias. A través del mismo servicio se podrá solicitar la modificación y la 

renovación de datos en el registro. 

¿Quién debe cursar la solicitud? 

La solicitud la debe realizar el promotor o propietario del edificio o parte del mismo. Sin 

perjuicio de lo anterior, el promotor o propietario del edificio puede actuar representado por 

cualquier persona con capacidad de obrar debidamente acreditada. 

¿Qué plazos hay para registrar el certificado de eficiencia energética de un edificio? 

1. Si se trata de edificios existentes, antes de realizar cualquier tipo de publicidad para la 

venta o alquiler de un inmueble y, en todo caso, antes de la operación de compra o 

alquiler del mismo. Adicionalmente, si se trata de edificios afectados por la obligación 

de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en los que se vaya a producir el 

vencimiento de la validez del certificado registrado, con anterioridad a la fecha límite 

de validez del mismo. 

2. En el caso de edificios de nueva construcción, en el plazo de un mes desde la fecha que 

figura en el certificado de fin de obra. 

¿Cómo se realiza la solicitud telemática? 

La solicitud se efectúa a través del servicio electrónico habilitado al tal efecto y se debe contar 

con Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico del interesado. 

Una vez confirmados los datos y los adjuntos, se procederá a la firma electrónica por parte del 

interesado y, posteriormente, al pago de las tasas establecidas en régimen de autoliquidación. 

Finalmente, se generará un resguardo de la solicitud que incluirá el número de expediente y el 

número de registro electrónico. Este documento es el que acredita para el interesado la 

presentación electrónica que inicia el procedimiento. 

¿Qué documentación se debe aportar? 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) del interesado o representante, o documento 

equivalente en caso de ciudadanos no españoles 

 Certificado de eficiencia energética firmado digitalmente por el técnico competente en 

formato documento portátil (PDF). 

 En un único archivo comprimido, todos los ficheros de entrada y salida generados por 

el programa informático utilizado, incluyendo el informe de evaluación energética del 

edificio en formato electrónico XML cuando esta opción de salida de datos venga 

implementada en los programas de certificación. 

 Si existiera control externo, informe de conformidad de la entidad de control 

acreditada firmado digitalmente en formato documento portátil (PDF). 

 Si procede documento acreditativo de la representación (según los modelos 

disponibles). 

 Cualquier otra documentación que considere complementaria, hasta un máximo de 10 

ficheros con un tamaño máximo de 2 Mb cada uno. 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=e5a855e16bb3e310VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es


 

¿Qué tasas se han de abonar? 

La tasa se abonará en el último paso del trámite telemático. 

El importe de la misma se determina de forma automática por la aplicación informática 

habilitada para el registro y éste varía en función de las características del propio edificio a 

registrar. 

El ingreso previo de las tasas se realizará a través de las aplicaciones y sistemas informáticos 

dispuestos por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. 

¿Cómo es el seguimiento de la tramitación? 

Recibida la documentación presentada electrónicamente por el interesado, el órgano 

competente en materia de certificación energética la revisará y, si dicha documentación fuera 

completa (*), procederá a la inscripción del certificado en el registro generándose de forma 

automatizada una hoja de inscripción con sus principales datos. Dicha hoja estará firmada 

mediante el sello electrónico del Principado de Asturias e incluirá un código de verificación que 

permitirá su comprobación electrónica. 

La hoja de inscripción del certificado estará a disposición del interesado en la sede electrónica 

del Principado de Asturias, en el apartado de su área personal; asimismo, se le comunicará el 

documento a la dirección de correo electrónico que haya especificado en la solicitud. 

El promotor o propietario deberá conservar el certificado de eficiencia energética inscrito en el 

registro al menos durante el período de vigencia de dicho certificado. Igualmente, el técnico 

certificador deberá conservar los documentos técnicos enumerados en el apartado anterior 

por un tiempo no inferior a dos años desde su presentación en el registro. 

(*): Si la documentación presentada electrónicamente fuera insuficiente o no reuniera los requisitos 

necesarios, se requerirá al interesado que subsane de forma electrónica dentro del plazo de diez días. 

 

Inscripción en el Registro de técnicos y empresas competentes para realizar 

certificados de eficiencia energética en los edificios 

Se efectuará a través del servicio electrónico habilitado a tal efecto en la sede electrónica del 

Principado de Asturias. A través del mismo servicio se podrá solicitar la modificación y la 

renovación de datos en el registro. 

¿Quién puede cursar la solicitud? 

De forma voluntaria, aquellos técnicos y empresas competentes para realizar certificados de 

eficiencia energética de los edificios dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias. 

¿Cómo se realiza la solicitud telemática? 

La solicitud se efectúa a través del servicio electrónico habilitado al tal efecto y se debe contar 

con Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico del interesado. 

Una vez confirmados los datos y los adjuntos, se procederá a la firma electrónica por parte del 

interesado y, posteriormente, al pago de las tasas establecidas en régimen de autoliquidación. 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=e5a855e16bb3e310VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es


Finalmente, se generará un resguardo de la solicitud que incluirá el número de expediente y el 

número de registro electrónico. Este documento es el que acredita para el interesado la 

presentación electrónica que inicia el procedimiento. 

¿Qué documentación se debe aportar? 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) del interesado o representante, o documento 

equivalente en caso de ciudadanos extranjeros 

 Documento Nacional de Identidad o documento equivalente de cada técnico 

certificador. 

 Copia compulsada del título académico habilitante para firmar certificados de 

eficiencia energética de edificios. 

 Cualquier otra documentación que considere complementaria, hasta un máximo de 10 

ficheros con un tamaño máximo de 2 Mb cada uno. 

El servicio electrónico contempla la funcionalidad necesaria para que el interesado o su 

representante así como los técnicos certificadores puedan otorgar el consentimiento a la 

Administración para hacer la consulta electrónica de sus datos de identidad en cuyo caso no 

será necesario presentar electrónicamente alguna documentación requerida, siendo 

incorporada de oficio por la propia Administración. 

¿Qué tasas se han de abonar? 

La tasa se abonará en el último paso del trámite telemático. 

El importe de la misma es la establecida en la ficha de servicio.  

El ingreso previo de las tasas se realizará a través de las aplicaciones y sistemas informáticos 

dispuestos por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. 

¿Cómo es el seguimiento de la tramitación? 

Recibida la documentación presentada electrónicamente por el interesado, el órgano 

competente en materia de certificación energética la revisará y si dicha documentación fuera 

completa y correcta (*), procederá a la inscripción del solicitante en la sección 

correspondiente. 

El número de inscripción se comunicará electrónicamente al interesado el cual podrá 

comprobar los datos inscritos accediendo al servicio electrónico de consulta de técnicos y 

empresas competentes disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias. 

(*): Si la documentación presentada electrónicamente fuera insuficiente o no reuniera los requisitos 

necesarios, se requerirá al interesado que subsane de forma electrónica dentro del plazo de diez días. 


