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CIRCULAR EXTRACTOS ENERO/15 

Madrid, enero 2015 

Estimado/a  Presidente/a: 

Como es habitual, le informamos sobre la legislación y temas más recientes relativos a las Comunidades de 

Propietarios que están siendo estudiados por Gestin, SAP en la actualidad para su implementación y cumplimiento, 

esperando sean de su interés. En concreto, este mes les informamos sobre la legislación relativa a la eficiencia 

energética de los edificios y su repercusión práctica en las Comunidades de Propietarios. 

           A la espera de que la información que le aportamos sea de su interés,  aprovechamos para enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

Gestin, SAP 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. 

Como demostración de la importancia que  tendrá en el futuro próximo la eficiencia energética de los edificios, 

basta con reproducir algunos párrafos del Preámbulo, apdo. II de la Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, 

Regeneración y Renovación Urbanas: 

“ No parece admitir dudas el dato de que el parque edificado español necesita intervenciones de rehabilitación y de 

regeneración y renovación urbanas que permitan hacer efectivo para todos, el derecho constitucional a una vivienda 

digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas 

condiciones de conservación. Aproximadamente el 55 % (13.759.266) de dicho parque edificado, que asciende a 

25.208.622 viviendas, es anterior al año 1980 y casi el 21 % (5.226.133) cuentan con más de 50 años. El único 

instrumento que actualmente permite determinar el grado de conservación de los inmuebles, la Inspección Técnica de 

Edificios, no sólo es insuficiente para garantizar dicho objetivo, y así se pone de manifiesto desde los más diversos 

sectores relacionados con la edificación, sino que ni siquiera está establecido en todas las Comunidades Autónomas, ni 

se exige en todos los municipios españoles. 

A ello hay que unir la gran distancia que separa nuestro parque edificado de las exigencias europeas relativas a la 

eficiencia energética de los edificios y, a través de ellos, de las ciudades. Casi el 58 % de nuestros edificios se construyó 

con anterioridad a la primera normativa que introdujo en España unos criterios mínimos de eficiencia energética: la 

norma básica de la edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios. La Unión Europea ha establecido 

una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20 «Energía y Cambio Climático», que establece, para los 27 países 

miembros, dos objetivos obligatorios: la reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y la 

elevación de la contribución de las energías renovables al 20 % del consumo, junto a un objetivo indicativo, de mejorar la 
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eficiencia energética en un 20 %. Estos objetivos europeos se traducen en objetivos nacionales y esta Ley contribuye, sin 

duda, al cumplimiento de los mismos, a través de las medidas de rehabilitación que permitirán reducir los consumos de 

energía, que promoverán energías limpias y que, por efecto de las medidas anteriores, reducirán las emisiones de gases 

de efecto invernadero del sector. En relación con este último objetivo, España debe reducir en el año 2020, un 10 % de 

las emisiones de los sectores difusos, con respecto al año 2005. Dentro de estos sectores, definidos como aquellos no 

incluidos en el comercio de derechos de emisión, se encuentra el residencial, el cual, conjuntamente con el sector 

comercial e institucional representa un 22 % de las emisiones difusas, siendo asimismo responsable de emisiones 

indirectas, por consumo eléctrico. Las emisiones de los sectores difusos representan el 2/3 de las totales, por lo que el 

objetivo de avanzar en una «economía baja en carbono», mediante actuaciones en las viviendas de baja calidad, que en 

España se sitúan entre las construidas en las décadas de los 50, 60 y 70, y mejorando la eficiencia del conjunto del 

parque residencial, es clave…” 

En relación a las consecuencias prácticas que afectan a las Comunidades de Propietarios por la aplicación de 

diferentes normativas al respecto, les señalamos algunas de las más importantes: 

� La citada Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas: 

Artículo 4.El Informe de Evaluación de los Edificios. 

2. El Informe de Evaluación que determine los extremos señalados en el apartado anterior, identificará el bien 

inmueble, con expresión de su referencia catastral y contendrá, de manera detallada: 

a) La evaluación del estado de conservación del edificio. 

b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es 

susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. 

c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para 

la misma por la normativa vigente. 

Cuando, de conformidad con la normativa autonómica o municipal, exista un Informe de Inspección Técnica que ya 

permita evaluar los extremos señalados en las letras a) y b) anteriores, se podrá complementar con la certificación 

referida en la letra c), y surtirá los mismos efectos que el informe regulado por esta Ley. Asimismo, cuando contenga 

todos los elementos requeridos de conformidad con aquella normativa, podrá surtir los efectos derivados de la misma, 

tanto en cuanto a la posible exigencia de la subsanación de las deficiencias observadas, como en cuanto a la posible 

realización de las mismas en sustitución y a costa de los obligados, con independencia de la aplicación de las medidas 

disciplinarias y sancionadoras que procedan, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable. 

3. El Informe de Evaluación realizado por encargo de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios que se 

refieran a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y 

viviendas existentes. 

4. El Informe de Evaluación tendrá una periodicidad mínima de diez años, pudiendo establecer las Comunidades 

Autónomas y los Ayuntamientos una periodicidad menor. 

Artículo 6. Capacitación para el Informe de Evaluación de los Edificios. 

1. El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito tanto por los técnicos facultativos competentes como, 

en su caso, por las entidades de inspección registradas que pudieran existir en las Comunidades Autónomas, siempre 

que cuenten con dichos técnicos. 

Artículo 8. Sujetos obligados. 

b) Las comunidades de propietarios y, en su caso, las agrupaciones de comunidades de propietarios, así como las 

cooperativas de viviendas, con respecto a los elementos comunes de la construcción, el edificio o complejo inmobiliario 

en régimen de propiedad horizontal y de los condominios, sin perjuicio del deber de los propietarios de las fincas o 
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elementos separados de uso privativo de contribuir, en los términos de los estatutos de la comunidad o agrupación de 

comunidades o de la cooperativa, a los gastos en que incurran estas últimas. 

Disposición adicional tercera. Infracciones en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios, entre 

otras, constituye infracción grave incumplir la obligación de presentar el certificado de eficiencia energética ante el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de donde se ubique el edificio, 

para su registro. 

Disposición adicional cuarta. Sanciones en materia de certificación energética de edificios y graduación., entre otras,  las 

infracciones graves, con multa de 601 a 1.000 euros 

Disposición transitoria primera. Calendario para la realización del Informe de Evaluación de los Edificios. 

1. Con el objeto de garantizar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, así como para orientar y dirigir las 

políticas públicas que persigan tales fines, y sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas aprueben una regulación 

más exigente y de lo que dispongan las ordenanzas municipales, la obligación de disponer del Informe de Evaluación 

regulado en el artículo 4, deberá hacerse efectiva, como mínimo, en relación con los siguientes edificios y en los plazos 

que a continuación se establecen: 

a) Los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad superior a 50 años, en el plazo 

máximo de cinco años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad, salvo que ya cuenten con una 

inspección técnica vigente, realizada de conformidad con su normativa aplicable y con anterioridad a la entrada en 

vigor de esta Ley. En este último caso, se exigirá el Informe de Evaluación cuando corresponda su primera revisión de 

acuerdo con aquella normativa, siempre que la misma no supere el plazo de diez años, a contar desde la entrada en 

vigor de esta Ley. Si así fuere, el Informe de Evaluación del Edificio deberá cumplimentarse con aquellos aspectos que 

estén ausentes de la inspección técnica realizada. 

b) los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de 

conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, con anterioridad a la formalización de la petición de la 

correspondiente ayuda. 

c) El resto de los edificios, cuando así lo determine la normativa autonómica o municipal, que podrá establecer 

especialidades de aplicación del citado informe, en función de su ubicación, antigüedad, tipología o uso predominante. 

2. Con el objeto de evitar duplicidades entre el informe y la Inspección Técnica de Edificios o instrumento de naturaleza 

análoga que pudiera existir en los Municipios o Comunidades Autónomas, el informe resultante de aquélla se integrará 

como parte del informe regulado por esta Ley, teniéndose éste último por producido, en todo caso, cuando el ya 

realizado haya tenido en cuenta exigencias derivadas de la normativa autonómica o local iguales o más exigentes a las 

establecidas por esta Ley. 

Disposición Final Primera,  modifica los artículos 2, 3, 9, 10 y 17 y la disposición adicional de la Ley 49/1960, de 21 de 

julio, sobre Propiedad Horizontal. 

� 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. 

 En la Comunidad de Madrid, el procedimiento ha sido regulado por la Orden de 14 de junio de 2013, por el que se crea 

el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad de Madrid.  

De acuerdo con esta normativa, desde el 1 de junio de 2013, deberá exigirse para los contratos de compraventa  o 

arrendamiento, la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios, del Certificado de Eficiencia 

Energética de la totalidad o parte del edificio (vivienda, local, etc…), según corresponda. Estos Certificados deberán ser 

comunicados de forma telemática a la Comunidad de Madrid. El distintivo que va a permitir constatar que un inmueble 

cuenta con la correspondiente calificación energética es la “etiqueta energética”.  


