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Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda

Decreto 5/2011, de A110212011, por el que se regulan las actuaciones en materia de certif¡cac¡ón energética de
edificios en la comun¡dad autónoma de Castilla-La Mancha y se crea el Registro Autonóm¡co de Cert¡f¡cados de
Eficiencia Energética de Ed¡f¡cios y Entidades de Verificación de la Conformida d,lZO11l1127l

A propuesta def Consejo y fa Comisión, los Estados Miembros, adoptaron el 16 de diciembre de 2OO2, la D¡recttva
2002191/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la efic¡enc¡a energética de los edificios, Directiva que será
sustituida a partir del I de febrero de 2012. por la D¡rectrva 201Ql31lUE, de 19 de mayo, que supone una refundición de
las sucesjvas modjficac¡ones operadas en la prime'a.

La Directiva contempla las s¡guientes actuaciones: creación de una metodologia de cálculo de la eficienc¡a integfada de
los edificios y apl¡cación de requisitos mínimos de eficiencia energét¡ca en edific¡os nuevos o ya existentes en los que se
efectúen reformas de importancia. Como resultado de estos cálculos se emite un certif¡cado energéttco que se pondrá
a disposición de los usuarios del edific¡o. Por la importancia que tienen en el consumo total de energÍa del edificio las
instalaciones de calefacción. climatizac¡ón y agua caliente san¡taria, se prevé asimismo la inspección peflódtca de los
elementos que proporcronan estos serv¡c¡os.

El objetivo de la Direct¡va es avanzar en la mejora de la ef¡ciencia energética para contribuir a un mejor diseño de la
edif¡cación, acorde con los conocimientos técnicos actuales en materia de utilizac¡ón eficiente de la energra y a mejorar
la cultura en materia de ahorro y eficiencia energética de los ciudadanos y favorecef la adquisicrón y el uso de edificios
medioambientalmente sostenibles

La adaptación de esta Directiva a la normativa española se ha realizaclo mediante la publicación del Real Decreto
47 /2007 de l9deenero,porel queseapruebael Procedimiento básico para la certificac¡ón de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción y se adopta una etiqueta de ef¡ciencia energét¡ca, común a todo el territorio nacional,
cuya exhibición es obligatofia en ed¡ficios ocupados por autoridades públicas o instituciones que presten servicio a un
número importante de personas.

En Castilla-La Mancha, la Ley'112007, de 15 de febrero. de Fomento de las Energías Renovables e Incentivación del
Ahorro y Eficiencia Energética, ya prevé en su artícufo 16 del Titulo li sobfe Planificación, Ahorro y Eficiencia Energética,
la colaboración entre las Consejerías competentes en materia de EnergÍa y Vivienda para la adaptación e implantación
de normat¡va en materia de eficiencia energética de los edificios. Asimismo en su artículo 18 prevé la certificación ener-
9étrca med¡ante la implantación de s¡stemas y medidas de control necesarias a efectos de acreditación y certificación
pata garanlizat medidas de ahorro y eficienc¡a energética.

El Estatuto de Autonomia de castilla-La lvlancha, atribuye a la Junta de comunidades de Castilla-La lvlancha compe
tenclas en materia de pfanificación de fa activídad económíca y fomento del desarroflo económíco de fa regíón, artícufo
31 1 12¡, así como en el desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen energético, artículo 32.8, y de la de-
fensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la act¡vidad económica general, adículo
32 6 del refer¡do Estatulo,

El presente Decreto viene a desarrollar lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 112007, de 15 de febrero, de Fo-
mento de las Energias Renovables e Incentivación delAhorro y Eficiencia Energét¡ca en Castilla-La Mancha asi como el
Real Decreto 47i 2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento bás¡co para la certificación de efic¡encia
energética de edificios de nueva construcción, con el objetivo de promover en la comunidad Autónoma la eficienc¡a
energét¡ca en la edif¡cación, ofreciendo a consumrdores y usuarios información objetiva del comportamiento energético
de los edificios, favorec¡endo una mayor tansparencta en el mercado in,.nobilia¡io asi como la meiora de la calidad de
las edificaciones necesaria para adecuarse a las exigencias energéticas en la edificación.

El proceso prev¡sto para alcanzar estos objetivos, consiste en la obtención de una calificación energética y su certifica-
ción verif¡cada para el proyecto o el edificio terminado y elderecho al uso de una etiqueta acreditativ; de d¡cha eficiencia
energética.
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Los cert¡ficados verificados de proyecto y edificio terminado se integran en un Registro de carácter público con el
propósito de ofrecer a los posibles usuar¡os del edificio una informac¡ón relevante acerca del comportam¡ento ener-
gético del mismo

En su virtud, a propuesta del Consejefo de Ordenación del Territor¡o y V¡vienda, de acuerdo con el Consejo Consul-
t¡vo de Castilla-La Mancha y previa del¡beración del Consejo de Gobierno de Castilla-La lvlancha, en su reunión del
dÍa 1 de febrero de 201'1 .

Dispongo

Caoítulo l. Disoosiciones Generales

Ariícufo 1.- Obieto.

El presente Decreto regula las actuac¡ones de la Admin¡strac¡ón autonóm¡ca de Castilla-La Mancha y de los agen-
tes externos implicados, para la obtención de la certif¡cación energética de ed¡f¡cios en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 4712007 , de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento básico para la certificac¡ón de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Artículo 2.- Defin¡ciones.

A los efectos del presente Decreto, se jncorporan Jas siguientes definiciones:

a) Eficiencia energética de un edificio: Consumo de energia que se estima necesario para satisfacer la demanda
energética del edificio en unas condic¡ones normales de funcionam¡enlo y ocupación.
b) Calif¡cación de ef¡ciencia energét¡ca de un ed¡ficio: es la expresión del grado de eficiencia energética del ed¡ficio
mediante un indicador
c) Cert¡ficado de eficiencia energética: Documento em¡tido por quien tiene atr¡bución para ello conforme a lo dis-
puesto en la presente d¡sposic¡ón. resultado del proceso de certrf¡cación, que incluye la calif¡cación de eficienc¡a
energét¡ca del edificio señalada en la escala de ef¡cienc¡a energét¡ca.
d) Verificac¡ón de la conformidad: es la comprobación de ser cierta y verdadera la calificac¡ón obtenrda, mediante un
procedimiento de control confofme al artículo I del Pfocedimiento básico para la certif¡cación de eficiencia energéti-
ca de edificios de nueva construcción aprobado porel Real Decrcto 4712007, de 19 de enero.
e) Etiqueta de eficienc¡a energét¡ca: distintivo que señala el nivel de calificación de eficiencia energética obtenida por
el proyecto de un edif¡c¡o o por el edificio terminado.
0 Entidad de ver¡ficación de la conformidad: es el agente externo encargado de ver¡f¡car la certificación de eficiencia
energética de acuerdo con lo previsto en el articulo I del Procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edif¡cios de nueva construccrón, aprobado por el Real Dectelo 4712007 , de 19 de enero. Dicha entidad
tendfá la considerac¡ón de organismo colaborador autor¡zado en materia de energias renovables, ahorro y eficienc¡a
energética en los términos previstos en la Ley 112007, de '15 de febrero, de Fomento de las Energías Renovables e
Incentivación delAhorro y Efic¡encia Energét¡ca.

ArtÍculo 3.- Ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto es de aplicación, conforme a lo dispuesto en el articulo 2 del Proced¡miento básico para la
certificac¡ón de ef¡ciencia energética de edificios de nueva construcción. aprobado por el Real Decreto 4712007. de'19 de enero. a los edif¡cios ubicádos en el terr¡torio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La lvlancha. cuando se
trate de:

a) Edificios de nueva construcctón.
b) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes. con una superficie útrl supenor a 1.000 m2
donde se renueve más del 25% deltotal de sus cerramientos.

2. Se excluyen del ámb¡to de aplicación:

a)Aquellas edificaciones que por sus caracterÍsticas de utilización deban permanecer abiertas.
b) Edifictos y monumentos protegidos por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular vator arquF
tectónico o h¡stór¡co, cuando el cumplimiento de tales exigencias pudiese allerar de forma ¡naceptable su carácter
o aspecto.
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c) Edificios ut¡lizados como lugares de culto y para activ¡dades relig¡osas.
d) Construcciones provis¡onales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
e) Ed¡ficros indusfiales y agricolas, en la parte destinada a talleres, procesos industfiales y agrícolas no res¡denc¡ales.
fl Edif¡cios aislados con una suDerfic¡e útil total ¡nferior a 50 m2.
g) Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad construct¡va que no tengan carácter residencial o públ¡co. ya sea
de forma eventual o permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

Artículo 4.- ComDetencia.

El órgano de la Adminrstración autonómica competente para las actuaciones contempladas en el presente Decreto
en relac¡ón con la certificación de la efic¡encia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
l\4ancha, es la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de energta.

Capítulo ll. Cal¡ficac¡ón, certificación de eficiencia energét¡ca y verificación.

Artículo 5.- Procedim¡ento Dara la calificac¡ón de efic¡encia eneroética de un edif¡cio.

La obtención de la calificac¡ón de eficienc¡a energética de un edific¡o podrá conseguirse mediante uná de las opc¡o-
nes siguientes:

a)Aplicación de la opción genefal, de carácter pfestacional, a través de un programa informático de desarrollo de la
metodología de cálculo delAnexo I del Proced¡miento bás¡co para la certificación de eticiencia energética de edifi-
cios de nueva construcción, aprobado por el Real Decreto 4712007, de 19 de enero, de manera directa.
Dentro de esta opción. se ouede util¡zar:
- El progtama informático de Referencia que tiene la consideración de documento reconocido para todo el territorio
nacional, llamado Calener.
- lJn programa informático alternativo que cumpla las espec¡ficaciones técnicas de la metodología de cálculo y que
esté validado de acuerdo con lo establecido en el Real Decrclo 47120Q7 , de 19 de enero y cuente con el recono-
cimiento de los departamentos m¡nrster¡ales competentes en materia de energía y de vivienda, a propuesta de la
Comisión Asesora creada por el artículo 14 del Procedimiento básico para la certif¡cación de efrc¡encia energética de
edificios de nueva construcc¡ón, aprobado por el Real Decreto 4712007, de 19 de enero.
b) Aplicacrón de una opción simplificada que tenga la consideración de documento reconocido.
Los documentos reconoc¡dos se definen como documentos técn¡cos s¡n carácter reglamentario, pero que deben
contar con el reconocimiento conjunto de los departamentos m¡nisteriales competentes en mater¡a de energía y de
v¡vienda.

Artículo 6.- Cert¡f¡cación de la ef¡c¡encia energét¡ca de un edificio.

1. El certificado de eficiencia energética tiene como objeto dar constancia escrita de la calif¡cación de eficiencia
energética obten¡da med¡ante la apl¡cación de lo previsto en el artículo 5 del presente Decreto

2. El modelo de certificado cont¡ene exclusrvamente informac¡ón acerca de la eficiencia energética del edificro y no
supone el cumpllmiento de ningún otro requisito que pueda ex¡girse a los ed¡fic¡os, su modelo es el recogido en el
Anexo l.

3. La certificación se realizará en las siguientes fases:

a) Certificación energética en Ia fase de proyecto: da constancia de la calificación de eficiencia energética asignada
al edif¡cio en la fase de proyecto y conduce a la expedición de un certificado de eficiencia energética del proyecto
suscrito por el pfoyectista que abarcará al edificio completo formando parte del proyecto de ejecuc¡ón.
b) Cert¡f¡cación energética del edificio terminado: da constancia de la calificación de eficiencia energética resultante
tras la ejecución de las obras, y conduce a la expedic¡ón de un certificado de eficiencia energética del ed¡ficio tefmi-
nado suscrito por la direcc¡ón facultativa de la obra. Este certificado se incorporará al Libro del edificio.

La cal¡ficac¡ón energética obtenida en la fase de proyecto, tendrá cons¡derac¡ón de cal¡ficac¡ón provisional, hasta la
obtención de la calificación definitiva que se obtendrá con la cert¡f¡cac¡ón energética del ediflcjo terminado

4. Cuando en un ed¡fic¡o existan viviendas o
diferentes pero que estuv¡esen considerados

locales dest¡nadosa uso independ¡ente o de titularidades juridtcas
edific¡o, su t¡tular podrá mantener la calif icac¡ónen el proyecto del
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y certif¡cación única de todo el bloque o bien obtener una cal¡ficación y certifrcac¡ón propias e independientes del
certificado del conjunto del edific¡o.

Sj en un edificio existen locales de uso independiente no definidos prev¡amente en el proyecto del ed¡fic¡o, para
ser ut¡lizados posteriormente, deberán obtener el correspond¡ente certif¡cado de efic|encia energética antes de su
apefiura o uso.

Artículo 7 Verificación de la conformidad

1. La verificación de la conform¡dad es el control a efectuar pafa comprobar que la calificación y consecuente certi-
f¡cación otorgadas al ed¡ticio de acuetdo con los articulos 5 y 6 de este Decreto, tanto en la fase de proyecto como
en el edificio terminado, son correctas.

2. La verificación de conformidad de la calificación energética se efectuará con el alcance y de acuerdo al procedF
m¡ento que se apruebe mediante Orden de la Consejería competente en materia de energía. Las entrdades encar-
gadas de la verif¡cación de la conformidad. a efectos de control de calidad, deberán obtener acred¡tación de que
cumplen con el procedimiento regulado, conforme a lo dispuesto en elAnexo ll.

3 En lafasede proyecto la ver¡f¡cac¡ón tendrá la cons¡deración de control de cal¡dad de carácler voluntario

4. En la fase de construcción del ed¡ficio la verif¡cación de la conformidad tendrá carácter obligatorio, realizándose
las pruebas, comprobaciones e Inspecciones necesarias al objeto de establecer la conformidad de ¡a información
contenida en el certificado de eficiencia energét¡ca con el ed¡ficio terminado. La verificación de la conformidad del
edif¡cio terminado deberá efectuarse en un plazo máx¡mo de seis meses desde la f¡nalizac¡ón del edificio.

5. Cuando la calificación de eficiencia energét¡ca resultante del proceso de ver¡f¡cación sea diferente a la calificación
asignada por el pfoyectista o dirección facultativa, como resultado de diferenc¡as con las especificaciones previstas,
la entidad encargada de la verificación lo comunicará al promotor o propietario para que se adopten las medidas
pertinentes para la subsanación o bien se modif¡que la calificación y, en consecuencia, el certificado de efic¡encia
energética del edificio terminado, en el sentido que proceda. El plazo para subsanar o modificar la calificación y
otorgar el certificado del edificio terminado será de un mes a contar desde el dia en que la entidad de verificac¡ón de
la conformidad comun¡que al promotor, y por escrito, tal extremo.

Artículo 8 - Control externo.

1. El control externo se realizará mediante ent¡dades de verificación de la conform¡dad con la calificación eneroéhca
obtenida en la fase de proyecto del edificio o bien del edific¡o terminado.

2. Las entidades de verificación de la conformidad serán organismos o entidades de control acreditadas para el
campo reglamentario de la ed¡ficación y sus instalaciones térm¡cas o técnicos independ¡entes cualificados debrendo
cumplir los siguientes requisitos:

a) Incomoatibil¡dades:
La persona física o el personal de la entidad verif¡cadora as¡gnado a la verificación de la conformidad en un edific¡o
no podrá realizar en el ed¡ficio objeto de su actuac¡ón ninguna otra actividad como agente de la edificación tal como
se define en la Ley 38/1999, de 5 de nov¡embre. de Ordenación de la Edificación. Asimismo no oodrán Darticioar en
el proceso de cert¡ficación de la ef¡ciencia energética.
b) ResDonsabilidad civil:
Las ent¡dades de verificación de la conformrdad deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil con una
cobertura m¡nima de 300.000,00 € Este seguro deberá Inclurr las activ¡dades, en este ámbito, de todos los técnicos
que suscriban informes o intervengan en el proceso.
c) Medios humanos y técnicos:
Las entidades de verificación de la conformidad deberán disponer de los medios y cumplir los requisitos que se
relac¡onan en elAnexo ll.
d)  Inscr ipc ión:
Las entidades de ver¡ficación de la conform¡dad deberán ¡nscribifse en el Registro de Certificados de Eficiencia
Energética de Edificios y Entidades de Verificación de la Conformidad de Cashlla-La Mancha, de acuerqo con er
procedimiento previsto en el artículo 14 de este Decreto.
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Artículo 9.- Inspecc¡ón.

La Consejeria competente en mater¡a de energía, a través de sus Delegaciones Provinciales o a través de orga-
nismos de control, de los previstos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, que no tengan la condición de entidad de
ver¡ficación de la conformidad en los térmrnos del presente Decreto, podrá real¡zar las inspecciones que considere
oportunas para comprobaf y v¡gilar el cumplimiento de lo previsto por el pÍesente Decreto.

Artículo 10.- Validez, renovación y actualizac¡ón del certificado de efic¡encia energét¡ca.

'1. El certificado de eficiencia enefgét¡ca tendrá una validez máxima de 10 años. cuyo inicio se computará desde la
inscr¡pcrón en el Registro autonómico

2 El propietario del edif¡c¡o es e¡ responsabfe de la renovación o actualización del ceílificado de ef¡ciencia energét¡ca.

3. Se procederá a la actualizacjón del certificado cuando se den las circunstancias siguientes:

a) Se hayan realizado obras en el edific¡o que afecten a más del 25 por c¡en del total de la envolvente tal como se
describe en el certificado original
b) Se hayan renovado las instalaciones energéticas suslituyendo los equ¡pos generadores de calor o frÍo por otros
que ut¡licen la misma energia primaria.
c) Se hayan mod¡ficado las instalaciones energét¡cas sustituyéndolas por equipos cuya energía primar¡a sea re-
novable

4. Se pfocederá a la renovación del certficado cuando hayan transcurrido los diez años iniciales de vigencia sin
realizar modificaciones que requieran la actualizac¡ón. El primer periodo de renovación será por otros diez años y. a
partir de entonces cada renovación se otorgará por periodos de cinco años.

5. Las aclualizaciones y renovaciones del certificado de eficiencra energét¡ca se ¡nscrib¡rán en la correspondiente
sección del Registro autonómico.

6. La no actualización o renovación delcertificado en los casos en que deban realizarse implicará la cancelación de
la inscripc¡ón reg¡stral pudiendo dar lugar al correspond¡ente expediente sancionador.

Articulo 11.- Etiqueta de eficiencia energética.

1. La certif¡cac¡ón energética de un edif¡cio con¡leva el derecho a su publicidad med¡ante una etiqueta de eficiencia
energética en los términos establecidos en los articulos 11, 12 y 13 del Procedimiento básico para la certjf¡cación de
efíc¡encia energética de ed¡ficros de flueva construcción, aprobado por el Real Decrcto 47l2OO7, de 19 de enero

2. Es obligatoria la exhibic¡ón de la etiqueta de eficiencia energética de ediflc¡os terminados en los siguientes casos:

a. Edrficios ocupados por la Administración Púbhca.
b. Edificios ocupados por instituciones que presten servicios públicos.
c. Ed¡f¡cios para viv¡endas con protección públ¡ca.
d. Edrficios con superficie útil superior a 1.000 m2 en los que se hayan ¡nvertido fondos públicos.

3. Cuando sea obligatoria la exhib¡ción de la etiqueta de ef¡ciencia energética en eledificio, también deberá acompa-
ñar a las ofertas o publicidad dirigidas a ¡a venta o alquiler del ed¡fic¡o o de las viviendas y locales que lo compongan,
incluso s¡ la oferta se produce en la fase de proyecto.

4- cuando se efectúe la venta o alquiler de viviendas o locales, tanto en la fase de proyecto como en los ed¡ficios
terminados, que tengan la obligación de obtener el cert¡ficado de eficiencia energética, el vendedor o el arrendador
deberá entregar al comprador o arrendatar¡o la copia del cert¡ficado de ef¡ciencia otofgado al edif¡cio o a la parte
adquirida o alquilada.

Capitulo ll l. Reg¡stro de Certificados de Eficiencia Energét¡ca de Edificios y Entidades de Vefrficación de la Con-
formidad.
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Artículo 12.- Creación del Registro autonómico de Cert¡ficados de Eficiencia Energética de Ed¡f¡cios y Entidades de
Verif¡cac¡ón de la Conform¡dad

Se crea el Reg¡stro de Certrficados de Eficienc¡a Energét¡ca de Edificios y Ent¡dades de Verificación de la Conformi-
dad de Castilla-La l\4ancha, adscrito a la Dirección General competente en materia de energía, con las s¡gu¡entes
seccrones:

Primera: Registro de certif¡cados de eficiencia energética de edific¡os terminados, comprendiendo las renovaciones
y actualizac¡ones.

Segunda: Reg¡stro de celificados de ef¡c¡encia energét¡ca de proyectos de edif¡cios.

Tercera: Registro de entidades que actúen en Castilla-La Mancha para la verificación de la conformidad con la cali-
ficac¡ón energética.

El Reg¡stfo es públ¡co, r¡giéndose, además de por este Decreto, por lo prev¡sto en la Ley 1112007 . de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públtcos.

Artículo 13.- Procedim¡ento de inscripción de certificados de eficienc¡a energética.

1. La solic¡tud de inscripción de los certificados de eficiencia energética en el Regisho autonómico, se d¡r¡girá por el
proyectista o t¡tular del edificio, según el tipo de certificado a inscribir, a la Dirección General competente en mater¡a
de energia, util izando el modelo normal¡zado establecido en elAnexo lll de este Decreto

2. La solic¡tud se acompañará del ced¡f¡cado corfespond¡ente según modelo delAnexo I de este Decreto con el se-
llado de la entrdad verificadora y de la siguiente documentación:

a) En su caso, poder de representación de la persona que firma la solicitud
b)Archivos de cáfculo y resultados de la calíficacíón energética en soporte Informático, con indicación del documento
reconocido y el progfama de cálculo utilizados.

Si la sol¡citud no reúne los requisitos para la inscripción, se requerirá al interesado para que subsane, en el plazo de
diez dias hábiles, los defectos o presente los documento preceptivos, con la indicación de que si no realiza la subsa-
nación del exped¡ente se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante la correspondiente resolución confofme a
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de nov¡embre. de Régimen Jurídico de las Administfaciones
Públicas y d€l P¡oced¡m¡ento Adm¡nistrativo Común.

3.
te

La ¡nscr¡pción del certif¡cado en el Registro autonómico se efectuará mediante resolución del órgano comperen-

El plazo máxtmo para la resolución será de tres meses, entend¡éndose estimada la solicitud en caso de no dictarse
resoluc¡ón expresa en dicho Dlazo.

4. La insclipciÓn dará lugar a un número de expediente que se hará constar en la etiqueta que perm¡te la difusión de
la calificación energét¡ca del edif¡c¡o.

5. La Conseieria competente en maferja de energÍa desarrollará los proced¡mjentos telemát¡cos para mejora de las
felaciones con los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1 5/1999, de 13 de diciembfe,
de Protección de Datos de Carácter Personaly su normativa de desarrollo.

Artículo 14.- Procedimiento de inscripción de Ent¡dades de Verificac¡ón de la Confofmidad.

1 Para proceder a la inscripción en el Registfo autonómico de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios y
Entidades de Verificación de la Conformrdad, las entidades, deberán presentar la s¡guiente documentac¡ón:

a) Declarac¡ón responsable de cumplimiento de requ¡sitos para la inscfipción en el Reglstro autonóm¡co según
Anexo V
b) Copia del seguro de responsabilidad civil prevista en el artículo I del presente Decreto.
c) Pfesentar la solicitud delAnexo lV acompañada de la documentación oert¡nente,
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2. Si la solic¡tud no reúne los requisitos para la inscripc¡ón, se requer¡rá al ¡nteresado para que subsane, en el plazo
de diez dias hábiles, los defectos o presente los documento preceptivos, con la ind¡cac¡ón de que si no realiza la sub-
sanación del expediente se le tendfá por des¡strdo de su solicitud, mediante la correspond¡enté resoluc¡ón, conforme
a lo dispuesto en el artículo 7l de la Ley 30/1992, de 26 de nov¡embre, de Régimen Jurídico de las Adm¡nistfaciones
Públicas y del Procedim¡ento Administrat¡vo Común.

3. La inscripc¡ón del cert¡ficado en el Regisko autonómico se efectuaÉ med¡ante resolución del órgano competente.

El plazo máximo para la resolución será de tres meses, entendiéndose estimada la solic¡tud en caso de no dictarse
resoluc¡ón exoresa en d¡cho Dlazo.

4. La ¡nscripción en el registro habilita para el desarrollo de esas func¡ones por un periodo de c¡nco años, y deberá
ser renovada antes de la finalización de d¡cho per¡odo, acredrtando el mantenimiento de los requisitos que permit¡e-
ron tal ¡nscnpción

La ¡nscr¡pc¡ón podrá ser suspend¡da temporalmente o revocada de forma def¡nitiva por la falta de renovación de la
misma, por el incumplm¡ento de las requisitos que permitieron su concesión, o por la aplicación del régimen san-
cronador.

Capítulo lV Régimen sancionador.

Artículo 15.- Infracciones y sanciones.

1 El incumplimiento de los preceptos contenidos en el presente Decreto será sancionado conforme a lo dispuesto
en la Ley 1/2007 , de 15 de febrero, de Fomento de las Energías Renovables e Incentivac¡ón delAhorro y Eficiencia
Enefgética en Castilla-La Mancha.

2. El ¡ncumpl¡miento de los preceptos contenidos en el procedim¡ento básico para la cerl¡ficación de la eficiencia
energética de los edif¡c¡os de nueva construcc¡ón previsto en el Real Decreto 4712007, se considerará ¡nfracción en
mater¡a de protección al consumidor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1 f) y h) del Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 112007, de 16 de noviembre, y será sancionada adm¡nistrativamente de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1'112005, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha.

Disposic¡ón trans¡torja primera. Documentos reconocidos.

A la entrada en vigor de este Decreto, todos los documentos reconocidos conforme al Real Decreto 4712007, de 19
de enero. y que estén incluidos en el Registro General de documentos reconocidos para la certificac¡ón de eficiencia
energética, de acuefdo con el articulo 3.3 del Procedimiento básico para la certificación de ef¡cienc¡a energética de
edificios de nueva construcción, aprobado por el Real Deaeto 4712007 , de 19 de enero, se consideran documentos
vál¡dos para el cálculo de la cualificación energét¡ca de los edific¡os en Cast¡lla-Mancha.

Dispos¡c¡ón transitoria segunda. Cumplimiento del procedimiento de ver¡f¡cación de la conformidad.

Las entidades de ver¡ficac¡ón dispondrán del plazo de un año desde la pubhcación de la orden reguladora del pro-
ced¡miento de verificación de la conformidad para obtener la acreditac¡ón de cumpl¡miento del procedimiento. En el
plazo de tres meses siguientes a la obtención de dicha acreditación conforme d¡spone elAnexo ll, deberá presentar-
se la misma ante el órgano competente en mater¡a de energia a efectos de su anotación en el Registro autonómico
de Certificados de Eficiencia Energética de Edif¡cios y Entidades de Verificación de la Conformidad de Cast¡lla-La
Mancha, en caso contrario se procederá a la cancelacrón de la inscriDción condicionada 'ealizada.

Hasta fa obtenclón de la acreditación, las ent¡dades de verificación de la conformidad actuatán de acuetdo al cum-
plim¡ento de las normas UNE-EN 17020, certificado por terceros, pudiendo ¡nscrib¡rse en el Reg¡sko de forma con-
d¡cionada a la obtención de la acred¡tac¡ón.

Dispos¡c¡ón final pfimera. Competenc¡as para el desarrollo del Decreto.

Se faculta alt¡tular de la Consejería competente en mater¡a de energía para dictar las disposiciones que sean nece-
sar¡as para el desarrollo y ejecuc¡ón del presente Decreto.
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Disposición f¡nal segunda. Aprobación del procedimiento de verificacíón de la conformidad.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto, la Consejería competente en materia de
energía aprobará la Orden reguladora del proced¡miento de ver¡f¡cac¡ón de la conformidad previsto en el articulo 7
del presente Decreto.

Disposición f¡nal tercera. Entrada en vigor del Decreto.

Ef presente Decreto entra(á en v¡gor al mes de su publicac¡ón en el Diario Ofic¡al de Cast,lla-La Mancha.

Dado en Toledo, el I de febrero de 201'1
:l Pres¡dente

JOSÉ MARiA BARREDA FONTES

El Consejero de Ordenación delTerrítorio y Vívienda
JULIAN SÁNCHEZ PINGARRON
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EXPEDIENTE N":

ANEXO I
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE: f] PROYECTO ¡ EDIFICIO TERMINADO

oECRETO 6/2011,  de  0 t /02 /2011,  por  e lque se  regu len  l¿s  ac tuac iones  en  meter ¡a  de  cer t i f i cac ión  energét ica  r le  ed i f i c ¡os  en  Cást i l la -
La  M¡ncha y  se  c .eá  e l  Reg is t ro  au tonórn ico  de  Cer t i f cados  de  Ef ic ienc ia  Energét ic ¡  de  Ed i f ¡c ios  y  Ent idádes  de  Ve. i f i cacrón  de  l ¡

] INSCRIPGIÓN N RENoVAGIÓN I  ACTUALIZACIÓN

U S O  D E L  E D I F i C I O

N "  E L O O U C  I S C  I  P I S O  I  J U E R T A

[. I  D R:CCION FACULTATIVA DE OBRA

N" I  BLoo,t  L ESC PISO I  PUERTÁ

C O R R : 3  E L E C T R O N  C O

NOMBRE Y APELLIDOS /  RAZO\ SOCIAL NIF/C F

!  PROMOTOi E PROPIETARIO
OlPfCa lO!  É  |  |  |  C  ICS Df  NC-  r [  a r  ION!  5
T P O V A  N O I \ 4 B R E

l N "  J B r ( , ' r u E  
E S C  

l P r s o  l r u E R r A
LOCAL DAI] PRO\ / lNa la  -  POSTAL

CORREO E:ECTRONICC

E OPCION GENERAL

DOCUT" lLN IO R ECONOCIDO LTTIL IZADO

[ l  CIE (Real  Decreio 3142006 de 17 de maEo BOE nurn 74 de 28/03/2000)

f . l  Rl :E 2007 (Real  Decre\o 1027l2or l  de 20 le lu l io BOE ¡ú¡ i  20/  de 29/08/2007)

E  R l . : 1 s 9 8 ( R e a l  D e c r e t o ' 7 5 1 / 1 9 9 8  d e i t l  l e j u l i o  B O E ¡ ú ¡ i  1 s 6  d e  0 5 / 0 e / 1 9 9 e )
lNS IALACIÓNES TERMICAS
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ESPACIO A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACIÓN:

EXPEDIENTE N":

GENERAI ES
SUPERFICIE TOTAL (rn ' )

C O [¡ PAC I DA D (volume n d€l ed ircro/s uperfrc e e nvolvenie total)

CCNSTRUCTIVAS TRANSN4ITCNCIA MEDti  iwm l^, SUELO
i, lURO FACdADA

C U B I E R T A
RASA\TE

]NSTALA.CICNES TER\,1 CAS AOS CALEFACC ON REFRIGERACION

TIPO DE 5lS TEN,l ¡ \ f  CENTRA:

-  I N D I V I D U A L
: l  cENTRAL

] I I \DIVIDUAL
I I  C E N T R A L

II  INDIV DUAI

POTENC A UTIL IK! \1
T I E O  E N E R G  A
R E N D I [ ¡ I E N T O  , o ; ]

ILUM]INACIÓN
(Edrrrc o uso le.caro)

POTENC A INSTALADA (W/m

V E E I ( W / r ¡ '  1 C 0 l u x )

OTROS fATOS
coNTRtBUC|ON SOLAR EN ACS f / " )
coNTRtBUCtON SOLAR EN CALSFACCTON {, . r
CONTR BUCION SOLAR EN REFRIGERACIÓN I I ' )
ó O  f E \ C  A f  .  t O V O  

- A t L a , N S T _ _ ¿ D 4  
L k v \ . J

E PRoYEcro
ll EDtFrcto TERMtNADo

LOCALIDAD /  ZoNA CLI] \ ,1ATIcA U 5 ( ]  C E L  E D I F I C 1 O

CONSU[¡O E\ERGiA ÁNUAL

E M I S I O N F S  { ] h  C O ]  A N U A L :

Kg COr/año m l ra l ro por supef l ic ie)

El  consumo de Energia y sus En]rsrones de l l  óxrc lo de Carbono so¡ las obtendas por e Programa
pe_a Lrnas cond crones nofm¿les de funconamrenlo v ocupacón

El Consurno |eal  de Energia del  Edi fco y sus Emsones de Dióx do de Carbono dependerán oe tas
c0ndic ones de operación y fufc onarñento del ed fcio y de tas cond c ones ctimaticas. entre otros factcres

VALIOA HASTA IDD/MIWAAAAI
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EXPEDIENTE N":

Descr pc ón cle as pruebas comprobac o nes e rrspecoo nes €vadas a cabo d ! rante a eiec uc ór del eCific o. con la ¡ nalidad d e eslab ecer
la co¡fomrdac de a ¡fofmarón contenrd a en e Cenrf c¿do de E f c,enc a Enerqét ca cor eL Ed frc o ferr¡rnado

¡  E L E o t F l c t !  E N A o U E L L o e U E L ¿ A F E C T A A S U E F t c I E N C T A E N E R G É T c A  H A  s  D o  E J E C U - A D o  D E  A c u E R o o  c o t ' 1  L o
EXPRESADO EN EL PROYECTO Y EN CONSECL]ENCIA. SI  ALCANZA LA CALIFICACIÓN INDICADA EN EL CERTIF CADO OE
Ef CIENCIA LNERGEfICA DEL PROYECfO

f- l  No sn ALCANZA ,A cALtF cACtóN N0tcADA EN El ,  cERTtF cAoo DE FFtc ENCTA E\tBGÉTtcA DEL ppu\ ECTo

I a perso¡a ábajo f.ma¡te DECLARA b¿jo su exclusrva responsab ldao que son ceftos cu¿flos datos iguran e. e presenle certrrcado

E n a d e d e

EL/L-A,  R[SPONSABLE DEL CERTIFICADO DE EFICI :NCLA ENERGÉT CA

NO[¡BRE i  RAZO\ SOC AL EN]TIDAD VER FICAfORA

] LA CAtIÉICACIÓ\ Y C-RTIFICACIÓN I ]E:  !FICIENCIA ENERGÉ]ICA \DICAI]AS EN ÉL PFESENTE
CER ' I i ICADO SON CORREC iAS

II  NO SE AI CANZA !A CALIFICACIÓN INfICADA EN FL I 'RESENTE CER iFICADO DE EFIC ENCIA
EN:RGETICA
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ANEXO II

REQUISITOS DE LAS ENTIDADES DE VERIFICACIÓN DE LA
CONFORMIDAD,

MEDIOS HUMANOS.

'1 . La entidad ver¡f¡cadora, cuando se trate de una persona jurídica, deberá
tener en plant¡lla al menos 1 arquitecto o ingeniero jndustrial superior con
experiencia mín¡ma de 5 años en eficiencia energética de edificios, que
actuará como director técnico, con tareas de supervisión de los trabajos
efectuados por fos técnícos, velando por fa objetividad y rigurosidad para
una correcta redacción de informes. Será el responsable de diseñar el
procedimiento de formacjón del personal, así como de seguir el avance de
cada técnico en fase de formación.

2. Se designará un responsable de calidad diferente del director técnico,
dependiendo d¡rectamente de la Dirección de la empresa que garantice el
cumplimiento de lo previsto en las normas de cal idad que debe apl icar la
emDfesa.

3. Los técnicos responsables de la emislón de informes tendrán al menos
titulación de grado medio, debiendo haber dos titulados de grado medio en
la entidad que desee ejercer su actividad.

4. Cuando la entidad verificadora sea una persona física, deberá ser arquitecto
o ingeniero industr ial superior y acreditar una experiencia mínima de 5 años
en eficiencia energética de edificios.

MEDIOS TÉCNICOS: SISTEMA DE CALIDAD.

a) La entidad verificadora deberá presentar ante el órgano competente en
materia de energía, a efectos de inscripción en el registro, la acreditación
del cumplimiento del procedimiento de verificación de la conformidad que se
publique mediante Orden de la Consejería competente en mater¡a de
energía. La acreditación del cumplimiento del procedim¡ento se efectuará
ante la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC.

b) Dispondrá asimismo de procedimientos y métodos de inspección que
garanticen la correcta ejecución de los trabajos, debidamente
documentados y accesibles a todo el personal de la entidad, con
responsabil idad en este ámbito de actuación.

c) Los procedimientos y métodos de inspección y todas sus modificaciones,
se aportarán a fa Dirección General competenfe en materia de Energía de la
Junta de Comunidades de Casti l la-La Mancha.

d) Anualmente, antes del 15 de enero del año en cllrso, comunicará a la
Dirección General competente en materia de energía de la Junta de
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e)

Comunidades de Castilla-La Mancha las tarifas que aplicará en cada una de
las tareas gue desarrolle para aplicación del p¡esente Decreto.

La ent¡dad de verificación dispondrá de un programa de formación tanto
inicial como de formación continua que garantice la formación del personal
técnico y administrativo estableciéndose las diversas etapas de formación
para cada miembro de la estructura organizativa. Cada año, antes del 15 de
enero presentará a la Dirección General competente en materia de Energía
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el plan de formación
para el año en curso y antes del 30 de diciembre el listado de personas que
han recibido formación y su nivel de contenido.

El trabajo realizado por la entidad verificadora debe estar recogido en
informes que se contendrán en un libro de Registro de Informes y Obras, en
los que figurará como contenido mínimo la siguiente información:
. Número de referencia
o Datos del peticionario del servicio prestado
. ldentificación de la obra o proyecto objeto de la verificacií¿n
. Fechas de encargo y emisión de informe o realización del servicio
. ldentificación del técnico que elaboró el informe o realizó el servicio

Los datos serán tratados de forma confidencial con el fin de salvaouardar
los intereses de los clientes.

El libro de Registro de Informes y Obras estará siempre a disposición de la
Dirección General competente en materia de Energía de la Junta de
Comunídades de Casfilla-La Mancha v se conservará durante un mínimo de
ouince años.

La responsabilidad del cumplimiento de los apartados b), c) d) y f) recaerá
en el director técnico de la entidad de verificación.
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ANEXO III
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE CERTIFICAOOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL REGISTRO
AUTONÓMICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENTIDADES DE
VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIOAD.

DECRETO 6/2011, c le 01/02/201 1,  por e l  que se regulan las actrac¡ones en mater ia de cert i f icación energét ica de edi f ic ios en Cast¡ l la-
La Mancha y se crea el  R€gis l ro autonómico de Cert i f icados de Ef ic iencia Enerqét ica de Edi f íc ios y Eht idádes de Ver¡ f ¡cación de la

LI)CALIDAD ?ROVINCIA

¡

L ]

t i

ft

t l

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

L
l l

u
t l
¡
.J

D I R

D  P R O M U T O F  P R O P I F T A P I J  I  ¡  F F O I ' '  I : I A

DIRTCCIÓN A FI  ECTOS I ]E NOTIFICACIONES
N" 

I 
BTOOUE 

] 
Esc Prso PUERTA

DIRECCION A fFECTOS Df NOTIFICACION Y CONTACTO
\ o  F  oo r j r  .S '  o r so  n l  R  rA

CORREO fLECTRONICO
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a Por la presente DECLARA bqo su responsabilidad que son ciertos lodos los datos inclu dos an la prssBnte solicitud y qu€ los doclrm€ntos
adjuntados se co¡r6sponden con los o|.iginal€s, asl como que cumpl€ todos lo! rcquisitos estsblecidos en el Decreto 6/2011, de
01iozno11

Auloriza a la Consejeria competente en maleriq de enercía de la J!¡nla de Comunrdades de Caslilla-La Mancha a solicilar € la
Adminisfación competent€ os datos dg id€ntificación domicilio y tesidencia o de indole tributa¡ia estatal necesarios para comprcbar el
cumplimienlo de los requisitos exigidos por las disposicioñes aplicablos (en caso de no haber aportado la documeniación soliolada a este

Solicita a la Conseieria compeiente en materia de energia de la Junta de Comunidades de Caslilla-La Mancha le infome medianle
mensajes SIVIS o córreo electrónico delestado de tramitación de lá solic¡tud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan
resultar de inteés (para ello seÉ necesário cumplimentsr elcampo bléfono móv I o coreo eleclrónico)

EXPEDIENTE N":
at{Exo It,2

Firma d€lTitular / rcpresentanie

E

tr

d6
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ESPACIO A RELLENAR POR LA
ADMIi / ISTRACION:

EXPEDIENTE NO:

ANEXO IV, I

ANEXO IV
SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO ENTIDAD VERIFICADORA DE LA CONFORMIDAO EN EL
REGISTRO AUTONOMICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENTIDADES DE
VERIFICACIóN DE LA CONFORMIDAD.
DECRETO 6/2011, de 0 ' l /02/2011, por e l  que s€ regulan las actuaciones en maler¡a de cert i f icación energét ica de ed¡f icros en Castr l la-
La Mancha y se crea el  Registro autonómico de Cedf icados de Ef ic iencia Energét ica de Er l i f ¡c¡os y Ent idad€s de Ver¡ f tcactón de ta

!  rNscRtpctóN! RENovActóN

DOfV CI soctA-
N OI!18 RE

C POSTAL

C O R R E O  E L F C

T P O V A

¡
fl
L--
f
t_
t ,
LJ
tr

Acred¡:acrón ENAC lvéase D T 2a)

Copja compulsadir de la escrtr¡ra de consut!ción propiedád y dom crho soc al
Copra compu sada delC Fde la enioaci  sohctanre

C o p l a a l t e n t f c a d a d e l a p ó l z a d e s e q u r o d e r e s p o n s a b l d a d c i v i l p o r l a c r a n t i a f u a d a e n e  D e c r e l o 6 / 2 0 r 1  d e a 1 n 2 t 2 a j 1
Proced rr  - .n los de Inspeccó¡

Flan  de  fo rmacón para  e  .e |sc ¡a l téc¡ rco  y  adnr  n ¡s l ra lvo

T a r l á s a a p . a r e n c a d a t a r e a C e a c t u a c ó ¡ e n a p r c a c ó n d e  D e c r e l o  6 / 2 0 T  1  d e  O l t O Z t Z O l l
Dec la racrón  segun l \nexo V,  de  sa t ts iacer  los  requts tos  de  compaLbrhdad e  indeoendencraes isc lec idos  e¡  e l  Er t i cu to  8 .  y  de

N O M B R E  \  A P F L L I D O S

a  F - - C I O S  D r .  l C ' l l  l L  A . l 1 \  '  - O N  r A l :  O
N" I  BLOOUE I  ESC I  PISO PUERTA

\ O M R R E  Y  A P E L L I D O S
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ESPACIO A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACION:

EXPEDIENTE N":
ANEXO IV-2

X Po¡  a  p resef te  OECLARA ba lo  su  responsab i ldad q¡ re  son cer tos  iodos  los  da los  inc lu  dos  en  la  p resen ie  so l i c i tuo  y  qLre  los  documentos
adrn¡ lados  se  cor responden co¡  los  ong ina les  as i  como que c l rnp le  lodos  los ,equsr tos  esrab lecrdos  en  e  Decre to  6 /201r  de
a 1 t o 2 l 2 0 1 i

Au lorza  a  la  Consé ler la  compelen le  en  matera  de  enerc l¿  de  la  Jun l¿  ae  Corn lndades de  Cast i ta -L¿ l ¡a fcna a  so t ic la r  á  tá
Ad mrn strac o¡ compelenie os dalos oe clentri cacrón donr cilro y resrde ñc a o de lndole iflbu1a r a esia la . ¡ ecesa ncs pa ra co mproba r e
c !mplmrento  de  los  requ s l los  ex  grdos  por  las  d ispos ic iones  ap |cab es  (en  caso de  no  háber  apor la . lo  ia  documentacón so  rc  tada a  es te

So l ic i ta  a  a  Conse le f ia  corpe len te  en  malera  de  energra  de  la  J ln la  oe  Cor ¡ ! ¡ndades de  Cast i t la ,La  l , la ¡cha le  ¡ t r r ¡e  med ian ie
rnensa les  SMS o  coreo  e lec t rÓnrco  de  es tado de  t rami tac ,ón  ie  l€  so l i c i t ld  as l  comodeot rohpodeav iscsreácc .ac losqúemepLedan
r€srltár de r¡1erés ipa.¿ eiio será necesario c!mplimentar et carrpo letéfono móvit o ccreo eteclrólicoj

Frrma del Tilula. / recresenta¡te

¡
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D,

ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTONÓMICO DE
CERTIFICADOS OE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENTIDADES DE
VERIFICACIÓN OE LA CONFORMIDAD.

con DNI no

como titular / representante de la entidad

con NIF  /  C IF  n" , a los efectos de lo previsto en el
artícufo 8 del Decreto 612011, de 01/0212011, por el que se regulan las
actuaciones en materia de certificación energética de edificios en Castilla-La
Mancha y se crea el Registro Autonómico de certificados de eficiencia
energética de edificios y entidades de verificación de la conformidad,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1 . Los ¡nspectores asignados por el organismo o entidad verificadora arriba
indicada, no realizan, ni realizarán, en el edificio objeto de su actuación
n¡nguna otra actividad como agente de la edificación inclurda entre las
definidas en la Ley 38/'t 999, de 5 de noviembre de Ordenación de la
Edificación.

La entidad de verificación de conformidad de la calificación energética
de edificios arriba índicada no tiene, ni tendrá, relación con la
elaboración de proyectos técnicos de obras de edificación e
instalaciones energéticas de edificios, ni con la dirección o ejecución de
obras que se desprendan de dichos proyectos técnicos.

La entidad verificadora aniba indicada cumple los requisitos y d¡spone
de los medios técnicos y humanos que se relacionan en el Anexo l l  del
Decreto 612011 , de 01/02/2011
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