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A partir del 1 de junio de 2013 la comunidad autónoma competente 
habilitará el registro de certificaciones en su ámbito territorial.

Directiva 2010/31/UE de Eficiencia Energética de Edificios(Recast)

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios

La ley andaluza 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y 
del ahorro y de eficiencia energética

El Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de 
fomento de las energías renovables y del ahorro y de eficiencia energética en 

Andalucía

Se garantiza que los nuevos edificios y centros industriales alcanzarán 
niveles adecuados de eficiencia energética, estableciéndose la obligación de 
obtener el Certificado Energético Andaluz (CEA) como requisito previo a la 

obtención de licencias o puesta en funcionamiento.                  09/09/2011 Entrada en vigor

Se amplia el ámbito de aplicación a los edificios existentes que se vendan 
o alquilen y a los edificios en los ocupados por una autoridad pública con 
una superficie útil mayor de 250 m2 con la obligación de obtener el
Certificado de eficiencia energética de edificio existente (CEE) y 

exhibir la etiqueta de eficiencia energética 01/06/2013Entrada en vigor

1.1- Marco normativo actual.
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Certificado energético 
andaluz de proyecto  

(CEA proyecto)

Certificado energético 
andaluz de edificio 

terminado                             
(CEA edificio 
terminado)

Certificado de 
eficiencia energética 

de edificios 
existentes (CEE) 

RD 235/2013 ESTATAL

DECRETO 169/2011 ANDALUZ 
(también industrias)

CERTIFICACIÓN 
VOLUNTARIA

1.2. Situación Comunidad Andaluza. Edificación.
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2.1. Registro  certificados andaluces. Oficina Virt ual.
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2.1. Registro de certificados andaluces. Oficina Vi rtual.

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual/

El titular o el técnico 
autorizado según Anexo

Con precarga           autorización al funcionario SAC
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2.1. Registro  de certificados andaluces. Oficina V irtual.

Solicitud de Registro

Consulta de Registro

Acceder a pestaña “Registros”
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Antes de la fecha de caducidad del 

certificado

Cancelación del 
proyecto.

Modificación datos 
administrativos. CONSERVO EL 

Nº DE REGISTRO

Dar de alta 
el 

certificado 
en el 

registro

2.2. Solicitud de inscripción.

PDF RELLENABLE
(Campos en color rojo son los campos en común de todo el formulario. Se debe rellenar todos 

los campos necesarios para la certificación energética).

Modificación datos 
técnicos.  CONSERVO EL 

Nº DE REGISTRO
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Edificios destinados a uso residencial
Edificios destinados a otros usos

Viviendas unifamiliares de 
distintos tipos
Edificios en bloque
Vivienda perteneciente a 
un bloque.

Oficinas.
Centros de enseñanza.
Hospitales.
Hoteles y restaurantes.
Instalaciones deportivas.
Otros

REFORMAS DE IMPORTANCIA

2.3. Estructura del Registro.

Nueva construcción
Existente
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-20 dígitos viviendas  
-14 dígitos bloques edificio                 

Es la que 
consta en el 

catastro

2.4.- Datos Identificativos.

Es la altura total 
del inmueble a 

calificar (la total 
en el bloque o 

entre plantas en 
vivienda)

Cada vez que seleccionemos un 
campo en un desplegable  

debemos pulsar el tabulador o 
pinchar en cualquier sitio de la  

pantalla para “refrescar” las 
opciones.
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CEE 
EXISTENTES

Debe coincidir con 
el técnico 

autorizado para 
firmar la solicitud 

de registro. 

2.5.- Técnicos firmantes del certificado.

SIEMPRE SI 
P>70kW 
(Nueva 

construcción)
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2.6.- Datos técnicos. Edificación.
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Boletín 
eléctrico

Sólo 
terciario

2.6.- Datos técnicos. Edificación.

PARA SU 
CUMPLIMENTACIÓN 

VER MANUAL 
TÉCNICO 

(PUBLICADO EN 
WEB)
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2.7.- Datos resumen de la calificación. 
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2.8.- Documentación necesaria para el registro.

MARCAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTARÁ DESPUÉS 
DE CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD (FINALIZAR).

Archivos 
generados por 
los programas 
informáticos
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Si tienes cualquier duda o necesitas más informació n puedes llamar a los
teléfonos 902 11 30 00 y 955 063 910 o escribir al correo

buzonweb.sac.ceice@juntadeandalucia.es .

2.9.- Presentación de la solicitud. Finalizar.

Se realiza una validación del 
formulario
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2.9.- Presentación de la solicitud. Adjuntar documen tación.

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN NECESARIA A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO. 
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2.9.- Presentación de la solicitud. Firma de solicit ud.

Genera recibí acreditativo,                 
Nº de registro y Etiqueta en 

existentes.
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Número de registro 
PRY/000010000/01/201_                  

Documento reconocido

2.10.- Etiqueta de eficiencia energética

El Registro emite la etiqueta de eficiencia 
energética para edificios existentes , 

incorporando los datos facilitados por el 
certificador (válido para nuevas 
inscripciones,  modificaciones o 

renovaciones).
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B:1238
C:5608
D:15649  
E:89453
F:27562
G:53069

2.11.- Datos estadísticos (30/06/2015)

Total: 193.527Certificados 
energéticos



21Distribución por provincias Existentes:  predomina E y G

2.11.- Datos estadísticos (30/06/2015)
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2.11.- Datos estadísticos (30/06/2015)

DISTRIBUCIÓN CERTIFICADOS POR PROVINCIAS
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2.12.- Régimen sancionador

�Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas (punto 4.b) de la Disposición adicional tercera )

-constituye una 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”

�Decreto 169/2011, de 31 de mayo (artículo 123)   y la Ley 2/2007, de 27 

de marzo (artículo 32 )

-constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones 
imputables a las personas físicas y jurídicas incluidas en su ámbito de 
aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, 
penales o de otro orden en que puedan incurrir )
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-Garantía para los 
ciudadanos

-Se accede sin firma 
digital

3.-Consulta pública
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DATOS COMUNES

3.-Consulta pública
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Gracias por su atención


