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•

PETICIONARIO, AUTOR Y OBJETO DEL ENCARGO

•

Autor del Encargo
Nombre: Patrik Arlesater
NIE/NIF: Y1420480Z
Domicilio: Calle Santa Rosa nº3, T12 5A, 29640 Fuengirola (Málaga)
Teléfono: 46 70 412 34 58
E-mail: patrik@goodlife.biz

•

Justificación del Encargo
La presente certificación ha sido solicitada por el cliente en cumplimiento del RD
235/2013 al objeto de completar la documentación necesaria para llevar a cabo:
X Venta del inmueble
Alquiler del inmueble
Certificación voluntaria

•

Técnico Certificador
Nombre: Sebastián García Lanzas
NIE/NIF: 78.975.730-D
Domicilio para notificaciones: Calle Doha nº4, 1-A
Teléfono: 609 86 83 93
E-mail: sebastiangarciaat@gmail.com
Titulación habilitante: Arquitecto Técnico
Colegio al que pertenece: Coaatie Málaga
Nº de colegiado: 29-3587

Información al usuario: Según el punto 6 del artículo 5 del 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, El certificado de eficiencia energética
del edificio debe presentarse, por el promotor, o propietario, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma
en materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su ámbito territorial. No es
por tanto, objeto de este encargo el proceso de Registro de la presente Certificación que deberá ser pactado entre las
partes como un encargo independiente y/o complementario a este trabajo.

A. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O PARTE DEL MISMO QUE SE CERTIFICA

A.1.

Tipo de edificio

El edificio se encuentra en un residencial con varios edificios de tipología plurifamiliar y todos
tienen las mismas características, el bloque 6 donde se encuentra la vivienda en cuestión, consta
de planta sótano para garajes y trasteros, así como planta baja y tres alturas sobre rasante
destinadas a viviendas, por otro lado, está dividido en dos portales con tres viviendas por planta
cada uno, además dispone de zonas ajardinadas y piscina comunitaria.
La entrada principal al conjunto residencial se encuentra en la calle sierra Baza nº1, en la Cala
de Mijas, termino municipal de Mijas, Málaga.
La vivienda en estudio se encuentra en la planta segunda, puerta D del portal número 15.
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A.2.

Año posible de construcción

Se considerará como año de construcción el 2009, fecha que consta en los datos catastrales del
edificio.

A.3.

Referencia catastral

La referencia catastral del inmueble objeto de este trabajo ha sido obtenida de la Oficina Virtual
del Catastro y ha sido contrastada con los datos aportados por el Propietario. No se observa que
existan discrepancias entre la realidad física del inmueble y los datos arrojados según la
Referencia Catastral aunque se comprueba que en los datos catastrales figura como nombre del
edificio “Residencial Casablanca”, siendo el nombre correcto “Residencial Calablanca”.
Ref. Catastral: 9219103UF4491N0148ZK

A.4.

Localización:

El inmueble objeto de este encargo se localiza en la dirección:
Calle: Sierra Baza
Nº: 1
Planta: Segunda
Letra: D
C.P. 29649
Localidad: Mijas

Portal: 15
Provincia: Málaga
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A.5.

Croquis de la vivienda
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A.6.

Reportaje fotográfico
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B. PROCEDIMIENTO RECONOCIDO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN
La presente Certificación de Eficiencia Energética de Edificio Existente, ha sido realizada con el
programa CE3X, que es un documento reconocido por el Ministerio de Industria para la
obtención de la Calificación Energética, inscrito en el Registro General de documentos
reconocidos para la certificación de eficiencia energética con fecha 4 de Julio de 2012 una vez
superados todos los trámites y test de comparación con los programas de referencia como se
recoge en el Informe Ejecutivo de 30 de Marzo de 2012 del Ministerio de Industria y el IDAE.

C.

NORMATIVA DE APLICACIÓN EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
Según se ha determinado en el apartado A.2 de esta certificación la fecha de construcción del
inmueble objeto de este encargo fue en 2009, por lo que le es de aplicación la siguiente
normativa en materia energética según el procedimiento reconocido para obtener la calificación
es:
Posterior a marzo de 2006
• CTE
o Documento básico HE. Ahorro de energía.
• RITE
o RD 1751/1998 de 31 de Julio de 1998
o RD 1027/2007 de 20 de Julio de 2007

8

D. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

D.1.

Zona climática, geometría y orientación.

Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas identificadas
mediante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a
la división de verano. En general, la zona climática donde se ubican los edificios se determinará
a partir de los valores tabulados. En localidades que no sean capitales de provincia y que
dispongan de registros climáticos contrastados, se podrán emplear, previa justificación, zonas
climáticas específicas.
La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla
D.1 en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la altura de referencia
de la capital de su provincia. Si la diferencia de altura fuese menor de 200 m o la localidad se
encontrase a una altura inferior que la de referencia, se tomará, para dicha localidad, la misma
zona climática que la que corresponde a la capital de provincia.
El inmueble está situado en la zona climática C3, según la clasificación que se recoge en el DB
HE-1 y V según el DB HE-4 del Documento Básico HE del Código Técnico de la Edificación.
La orientación de una fachada queda definida mediante el ángulo α que es el formado por el
norte geográfico y la normal exterior de la fachada, medido en sentido horario. Se agrupan en 6
orientaciones según los sectores angulares contenidos en la figura 3.1 del Documento Básico HE
del Código Técnico de la Edificación.

En el caso que nos ocupa tenemos dos fachadas que dividen espacios habitables con el exterior,
la que corresponde a la terraza principal de la vivienda y que tiene orientación Suroeste y la
opuesta que corresponde a la terraza que tiene orientación Noreste.

D.2.

Envolvente térmica.

La envolvente térmica del edificio, según el DB-HE1 del CTE, está compuesta por todos los
cerramientos que limitan espacios habitables con el exterior, (aire, terreno u otro edificio), y por
todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables
que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
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La envolvente térmica del inmueble está compuesta por:
-

Muros: Según se define en el DB-HE1- CTE, los muros de fachada podrán ser:
M1. Fachada en contacto con el aire.
M2. Muro en contacto con el terreno.
M3. Medianería.
Se han identificado los muros de fachada, y su ubicación en la vivienda, así como los
voladizos y/o retranqueos existentes, determinando la distancia con otras fachadas y
asignando un código a cada uno de los tipos identificados. Así mismo se han determinado
las dimensiones (altura, longitud, superficie) de cada uno de los muros identificados.

-

Huecos: Se han identificado los huecos y lucernarios existentes en la vivienda, determinado
su ubicación en el edificio (planta, fachada, cubierta, etc.) y asignando un nombre a cada
uno de los tipos identificados. Así mismo se han determinado las dimensiones de cada uno
de ellos (longitud, altura, superficie) así como los retranqueos respecto a la cara exterior
del muro de fachada (posición en relación a la cara exterior del cerramiento).

-

Sombras: No se han definido sombras dado que no existen otros edificios o elementos
cercanos que generen sombras sobre las fachadas exteriores de la vivienda en estudio.

-

Puentes térmicos: Se han identificado los puentes térmicos que afectan a las características
energéticas de la envolvente térmica, determinando sus dimensiones y valores y asignando
un código a cada uno de los tipos identificados.

D.3.

Instalaciones térmicas

-

ACS
La vivienda cubre sus necesidades por medio de un termo eléctrico acumulador con una
capacidad de 100 litros.

-

Sistema de climatización
La climatización de la vivienda está cubierta mediante equipos de aire acondicionado friocalor con instalación por conductos que circulan por los falsos techos de la vivienda y que
descargan en habitaciones y salón.

-

Contribuciones energéticas
El edificio donde se encuentra la vivienda dispone de equipos de energías renovables como
placas solares térmicas para ACS, según los requerimientos establecidos en el Código
técnico de edificación.

D.4.

Condiciones de confort térmico

El confort térmico o bienestar térmico definido como "conjunto de condiciones interiores de
temperatura, humedad y velocidad del aire establecidas reglamentariamente que se considera
que producen una sensación de bienestar adecuada y suficiente a sus ocupantes", según
redacción del CTE, ha sido tenido en cuenta en los cálculos efectuados, mediante la limitación
de la demanda energética del edificio en cuestión y los datos relativos a su ubicación y zona
climática.
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E. CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
La calificación energética global del presente edificio ha sido la siguiente:
CALIFICACIÓN DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
Más

22,0 kgCO2/m2∙año

D

Menos
El Consumo real de Energía del Edificio y sus
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán de
las condiciones de operación y funcionamiento del
edificio y de las condiciones climáticas, entre
otros factores.

A continuación se adjuntan el resto de datos obtenidos:
CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
Calificación
Demanda
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
D
32,8 kWh/m2∙año
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
E
21,8 kWh/m2∙año

CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Calificación
Energía primaria consumida
INDICADOR GLOBAL
E
129,0 kWh/m2∙año

INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN
REFRIGERACIÓN
ACS

D
G
G

41,61 kWh/m2∙año
34,20 kWh/m2∙año
47,20 kWh/m2∙año
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Con la realización del certificado de eficiencia energética se obtiene una calificación energética global
en una escala expresada entre la letra A (más eficiente) a la G (menos eficiente), basados en las
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera como consecuencia del consumo energético de la
edificación.
Además nos informa de otros valores igualmente importantes: la demanda energética de calefacción y
refrigeración, y el consumo de energía primaria:
•

La calificación parcial de la demanda energética (calefacción, refrigeración, agua
caliente sanitaria e iluminación) nos informa sobre la energía necesaria para que la
vivienda, edificio o local esté en funcionamiento manteniendo unas condiciones
medias de confort, con independencia de la instalación utilizada. Cuanto más se
acerque la calificación de un edificio a la letra A, menos energía necesitará para su
funcionamiento.

•

La calificación parcial del consumo de energía primaria nos informa sobre la cantidad
de energía consumida para el correcto funcionamiento del edificio. Tiene en cuenta la
demanda del edificio, con la eficiencia de las instalaciones. Este indicador, de gran
importancia para el consumidor, indica el gasto económico del inmueble en su
funcionamiento.

Los anteriores indicadores nos dan una orientación para saber cómo actuar para reducir el consumo y
la demanda de energía, teniendo en cuenta que estas indicaciones se calculan de forma estimada,
conforme a los estándares de confort y uso normal de la vivienda.
Dado que el consumo depende de la energía que demande la vivienda, así como del rendimiento de
los equipos que en ella tengamos instalados, para reducir dicho consumo podemos actuar de dos
formas distintas (bien por separado y o bien de forma conjunta):
• Reducir la demanda: Es decir, realizar mejoras en la envolvente térmica de nuestro
edificio, aislándolo mejor del exterior y, por tanto, precisando menor cantidad de
energía para alcanzar las condiciones de confort en su interior.
•

Aumentando el rendimiento de los equipos: Instalando equipos que nos proporcionen
la misma cantidad de energía térmica que los existentes, pero con un consumo de
energía primaria menor que el de éstos últimos.

En el caso concreto de esta vivienda, el factor más perjudicial, a nivel de eficiencia energética, sería:
• Carpinterías y vidrios exteriores con alta transmitancia
• Instalaciones de calefacción y producción ACS
En el presente informe se detallan medidas de mejora para solventar las deficiencias anteriormente
expuestas.

E.1. Dónde obtener información detallada
El presente certificado de eficiencia energética de la edificación existente cumple con lo establecido en
la normativa de aplicación (R.D. 235/2013), pero no constituye una auditoría energética.
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Para la obtención de información detallada, contacte con el técnico redactor del certificado, el cual
podrá ampliarle la información e indicarle las mejores opciones para la mejora de la eficiencia
energética de su edificación.

E.2. Ahorro de energía a coste cero
A continuación se exponen una serie de actuaciones a desarrollar en la vivienda, sin coste adicional
alguno, que supondrían una mejora en la eficiencia energética de la misma:
•
•

•
•
•
•

Control de la ventilación y de las infiltraciones de los huecos de la vivienda.
Control de elementos de protección solar, como toldos, contraventanas o persianas.
En época de verano colocar protecciones solares a media mañana hasta la caída del
sol, para evitar la entrada directa de radiación solar a través de los huecos.
En época de invierno mantener retiradas las protecciones solares (toldos,
contraventanas…) durante las horas de sol.
Bajar persianas a la caída del sol, con el fin de mantener el calor dentro de la vivienda y
ceder el mínimo posible al exterior.
Control de temperatura de funcionamiento de climatización (entre 19 y 20ºC para
calefacción, y 25ºC para aire acondicionado).
Controlar la humedad relativa ambiental mediante la colocación de humificadores o
recipientes de agua, impidiendo los ambientes muy secos.
Control de la absortividad de elementos capaces de absorber radiación
Control de temperatura de producción de ACS.
En verano, regular la temperatura de salida de ACS de manera que se adecue en la
mayor medida posible a la temperatura final de consumo.

F. RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
El certificado de eficiencia energética de un edificio existente lleva implícitas medidas de mejora, tal
como se cita en el artículo 6 apartado f) del Real Decreto 235/2013. Textualmente, el artículo 6 dice que
el certificado de eficiencia energética deberá contener un “documento de recomendaciones para la
mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética de un edificio o de una parte de
éste, a menos que no exista ningún potencial razonable para una mejora de esa índole en comparación
con los requisitos de eficiencia energética vigentes.”
De acuerdo con lo anterior y basándonos en lo reflejado en dicho artículo, se van a abordar una serie
de recomendaciones clasificadas en dos grupos diferenciados:
•
•

Por un lado, las medidas aplicadas en el marco de ‘Reformas Importantes’ de la
envolvente o de las instalaciones técnicas de un edificio, y
por otro, las medidas relativas a ‘Elementos de un edificio’, independientemente de la
realización de reformas importantes de la envolvente o de las instalaciones técnicas de
un edificio.

F.1. Mejoras en el marco de reformas importantes
Se consideran Reformas Importantes aquellas actuaciones donde se renueve más del 25% del total de
su envolvente térmica, y/o la totalidad de las instalaciones térmicas. Dentro de las mismas tenemos que
distinguir entre las Medidas Pasivas y Medidas Activas.
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Las Medidas Pasivas son aquellas que inciden reduciendo la demanda energética de los edificios o
viviendas existentes.
Las Medidas Activas son aquellas que inciden sobre los sistemas de producción de frio o calor y demás
instalaciones de los edificios o viviendas existentes, estas a su vez se pueden dividir en dos, aquellas que
contribuyen a disminuir el consumo como consecuencia de in aumento del rendimiento medio
estacional de los sistemas y aquellas que disminuyen el consumo como consecuencia de una reducción
de la relación de demandas.

F.2. Reformas de elementos independientes de un edificio
Podemos considerar como Reformas de elementos independientes de un edificio aquellas actuaciones
que no estén incluidas en la definición de reformas importantes. Siempre que se realice una actuación
sobre un elemento que afecte a las condiciones térmicas del inmueble.

G. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES.
Se entenderá que se cumplen los requisitos medioambientales en el ámbito del certificado
energético exigidos a las instalaciones térmicas, si las mismas están al corriente de sus exigencias de
mantenimiento establecidas en la I.T.3 de Mantenimiento y Uso del Real Decreto 1027/2007 de 20 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, cuya última
modificación es el Real Decreto 238/2013 de 5 de abril.
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ANEXO. Certificado de Eficiencia Energética, Informe de Mejoras y Registro en
la Junta de Andalucia.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Dirección
Municipio
Provincia
Zona climática
Normativa
vigente
rehabilitación)
Referencia/s catastral/es

Residencial Calablanca
Calle Sierra Baza nº1, Bloque 6, Portal 15 - 2ºD
Mijas
Código Postal
Málaga
Comunidad Autónoma
C3
Año construcción
(construcción

/

29649
Andalucía
2009

C.T.E.
9219103UF4491N0148ZK

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción

● Edificio Existente

● Vivienda
○ Unifamiliar
● Bloque
○ Bloque completo
● Vivienda individual

○ Terciario
○ Edificio completo
○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Sebastian García Lanzas
NIF(NIE)
78975730D
Razón social
.
NIF
.
Domicilio
Calle Doha nº4, 1 A
Municipio
Marbella
Código Postal
29600
Provincia
Málaga
Comunidad Autónoma
Andalucía
e-mail:
sebastiangarciaat@gmail.com
Teléfono
609 86 83 93
Titulación habilitante según normativa vigente
Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
CEXv2.1
versión:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m² año]
< 24.5

A

24.5-42.3

< 5.6

B

42.3-69.1
69.1-108.5
108.5-226.7
226.7-247.1
≥ 247.1

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m² año]
A

5.6-9.7

C

9.7-15.8

D

15.8-24.7

E

129.0 E

F

24.7-52.4
52.4-59.2

G

≥ 59.2

B
C
D

22.0 D

E
F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 18/1/2019

Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

18/1/2019
9219103UF4491N0148ZK
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²]

54.04

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Modo de obtención

Fachada NE

Fachada

8.8

0.73

Por defecto

Fachada SO

Fachada

8.06

0.73

Por defecto

Nombre

Huecos y lucernarios
Nombre

Tipo

Superficie Transmitancia
[m²]
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Ventana Dormitorio

Hueco

2.34

3.78

0.64

Estimado

Estimado

Ventana Aseo

Hueco

0.6

3.78

0.64

Estimado

Estimado

Ventana Cocina

Hueco

1.0

3.78

0.64

Estimado

Estimado

Ventana Salón

Hueco

3.9

3.78

0.39

Estimado

Estimado

Ventana Dormitorio Ppal

Hueco

2.92

3.78

0.39

Estimado

Estimado

Fecha
Ref. Catastral

18/1/2019
9219103UF4491N0148ZK
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre
Equipo AA

Potencia
nominal [kW]

Tipo

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

133.5

Electricidad

Estimado

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

120.8

Electricidad

Estimado

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

100.0

Electricidad

Estimado

Bomba de Calor

TOTALES

Calefacción

Generadores de refrigeración
Nombre
Equipo AA

Potencia
nominal [kW]

Tipo

Bomba de Calor

TOTALES

Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diario de ACS a 60° (litros/día)
Nombre
Equipo ACS

84.0
Potencia
nominal [kW]

Tipo

Efecto Joule

TOTALES

ACS

5. ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica

Nombre

Placas Solares ACS
TOTAL

Fecha
Ref. Catastral

Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio
asociado [%]

Demanda de
ACS cubierta
[%]

Calefacción

Refrigeración

ACS

-

-

60.0

-

-

-

60.0

-

18/1/2019
9219103UF4491N0148ZK
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

C3

Uso

Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

A

< 5.6
5.6-9.7

CALEFACCIÓN

B

Emisiones
calefacción
[kgCO2/m² año]

C

9.7-15.8

D

15.8-24.7

22.0 D

E

24.7-52.4

ACS

C

8.21

Emisiones ACS
[kgCO2/m² año]

G

8.00

F

52.4-59.2

REFRIGERACIÓN

G

≥ 59.2

Emisiones
refrigeración
[kgCO2/m² año]

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹

ILUMINACIÓN

E

5.79

Emisiones
iluminación
[kgCO2/m² año]

-

-

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año

kgCO2/año

21.28
0.72

1150.10
38.67

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
< 24.5

INDICADORES PARCIALES

A

CALEFACCIÓN

ACS

B

24.5-42.3

Energía primaria
calefacción
[kWh/m²año]

C

42.3-69.1

D

69.1-108.5

E

108.5-226.7

129.0 E

D

47.61

Energía primaria
ACS
[kWh/m² año]

G

47.20

F

226.7-247.1

REFRIGERACIÓN

G

≥ 247.1

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año]
34.20

ILUMINACIÓN

G

Energía primaria
iluminación
[kWh/m²año]

-

-

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
< 7.7

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A

< 5.5

B

7.7-17.9

C

17.9-32.4

32.8 D

E

54.2-99.8
99.8-108.8

C

13.9-21.3
21.3-26.3

F

26.3-32.4

G

≥ 108.8

B

8.9-13.9

D

32.4-54.2

A

5.5-8.9

≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año]

D
E

21.8 E

F
G

Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

18/1/2019
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Medidas de mejora
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA
EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE
CARBONO
[kWh/m² año]
[kgCO2/ m² año]
< 24.5

A

< 5.6

B

24.5-42.3

C

42.3-69.1

A
B

5.6-9.7

D

69.1-108.5

C

9.7-15.8

79.9 D

E

108.5-226.7

E

24.7-52.4

F

226.7-247.1

14.3 C

D

15.8-24.7

G

≥ 247.1

F

52.4-59.2

G

≥ 59.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
[kWh/m² año]
< 7.7

A

< 5.5

B

7.7-17.9

C

17.9-32.4

28.1 C

D

32.4-54.2

99.8-108.8

B
C

8.9-13.9

D

13.9-21.3

E

54.2-99.8

A

5.5-8.9

F

F

26.3-32.4

G

≥ 108.8

15.3 D

E

21.3-26.3

G

≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO
Calefacción
Indicador

Valor

Refrigeración

21.83

Iluminación

Total

ahorro

ahorro

ahorro

ahorro

respecto a

respecto a

respecto a

respecto a

respecto a

la situación

Valor

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año]

ACS

ahorro

14.3 %

la situación

Valor

original

12.23

30.1 %

la situación

Valor

la situación

original

12.75

Valor

la situación

original

47.2 %

-%

-

original

46.81

30.3 %

Consumo Energía
primaria no renovable
[kWh/m² año]

40.80

C

14.3 %

23.89

E

30.1 %

15.17

E

67.9 %

-

-

-%

79.86

D

38.1 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

7.03

C

14.3 %

4.05

D

30.1 %

3.21

E

59.8 %

-

-

-%

14.29

C

35.0 %

Demanda [kWh/m² año]

28.14

C

14.3 %

15.25

D

30.1 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés

Fecha
Ref. Catastral
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

8/1/2019

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se ha girado visita de inspección en la vivienda objeto del presente Certificado, el día 8 de Enero de 2019 a las 09:00 horas,
para recabar datos geométricos e información necesaria para el estudio de la envolvente térmica del mismo, sus huecos y
sus instalaciones mediante inspección ocular.
Notas sobre el presente Certificado:
- Los valores de Demanda Energética y sus Emisiones de Dióxido de Carbono para la presente vivienda, son las obtenidas
por el Programa CE3X Procedimiento reconocido, para unas condiciones estándar y normales de funcionamiento y
ocupación. El Consumo Real de Energía de la vivienda y sus Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán de las
condiciones de operación y funcionamiento de la misma y de las condiciones climáticas, entre otros factores.
- No se observa que existan discrepancias entre la realidad física del inmueble y los datos arrojados según la Referencia
Catastral indicada en el presente Informe, aunque se ha comprobado que en los datos catastrales figura como nombre del
edificio “Residencial Casablanca”, siendo el nombre correcto “Residencial Calablanca”, se aporta la ficha descriptiva de la
misma.
- No se han tenido en cuenta los patrones de sombras ya que no existen obstáculos u otros edificios que arrojen sombra
sobre la vivienda objeto del presente informe.
- El Técnico Certificador no se hace responsable de la posible existencia de vicios ocultos, alteraciones de las instalaciones
y construcción del inmueble, que pudiera afectar a la calificación expresada en el Certificado.
- Las medidas de mejora planteadas en el presente certificado con el objeto de mejorar la calificación son orientativas. Con
el objeto de la mejora de las emisiones de CO2 se plantea la sustitución de los Termos eléctricos (Efecto Joule) por una
caldera de biomasa de Alta Eficiencia Energética. Así mismo se propone otra opción acumulativa para la mejora en la
demanda energética, tanto de calefacción como de refrigeración, para ello se propone la sustitución de las ventanas de la
vivienda.
- El presente Certificado dispone de una validez máxima de 10 años, a contar, según los requisitos que se establezcan por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios, y que determinaran las
condiciones específicas para proceder a su renovación o actualización.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Documentación
Se incluye en informe previo:
- Fotografías.
- Consulta descriptiva de Referencia catastral.
- Croquis de la vivienda

Fecha
Ref. Catastral
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IDENTIFICACIÓN
Id.
Mejora

Ref.
Catastral

9219103UF4491N0148ZK

Versión
informe
asociado

18/1/2019

Programa
y versión

CEXv2.1

Fecha

18/1/2019

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Medidas de mejora

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA
EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE
CARBONO
[kWh/m² año]
[kgCO2/ m² año]
< 24.5

A

24.5-42.3

< 5.6

B
C

42.3-69.1

A
B

5.6-9.7

D

69.1-108.5

C

9.7-15.8

79.86 D

E

108.5-226.7

E

24.7-52.4

F

226.7-247.1

14.29 C

D

15.8-24.7

G

≥ 247.1

F

52.4-59.2

G

≥ 59.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/ m² año]
[kWh/m² año]
< 7.7

A

7.7-17.9
17.9-32.4
32.4-54.2
54.2-99.8
99.8-108.8
≥ 108.8

< 5.5

B

A

5.5-8.9

C

28.14 C

D

8.9-13.9
13.9-21.3

E

21.3-26.3

F

26.3-32.4

G

≥ 32.4

B
C
D

15.25 D

E
F
G

IDENTIFICACIÓN
Id.
Mejora

Ref.
Catastral

9219103UF4491N0148ZK

Versión
informe
asociado

18/1/2019

Programa
y versión

CEXv2.1

Fecha

18/1/2019

ANALISÍS TÉCNICO
Calefacción
Indicador
Valor

Refrigeración

Total

ahorro

ahorro

ahorro

respecto a

respecto a

respecto a

respecto a

respecto a

Valor

la situación

21.83

Iluminación

ahorro
la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año]
Consumo Energía
primaria no renovable
[kWh/m² año]
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]
Demanda [kWh/m²
año]

ACS

ahorro

Valor

la situación

original

14.3 %

12.23

30.1 %

Valor

12.75

Valor

la situación

original

original

47.2 %

-

la situación
original

-%

46.81

30.3 %

40.80

C

14.3 %

23.89

E

30.1 %

15.17

E

67.9 %

-

-

-%

79.86

D

38.1 %

7.03

C

14.3 %

4.05

D

30.1 %

3.21

E

59.8 %

-

-

-%

14.29

C

35.0 %

28.14

C

14.3 %

15.25

D

30.1 %

ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Superficie Transmitancia
actual
actual
[m²]
[W/m² K]

Nombre

Tipo

Fachada NE
Fachada SO

Fachada
Fachada

8.80
8.06

0.73
0.73

Superficie
post
mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora
[W/m² K]

8.80
8.06

0.73
0.73

Superficie
post
mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora
[W/m² K]

Transmitancia
post mejora
del vidrio
[W/m² K]

Huecos y lucernarios
Transmitancia Transmitancia
actual del
actual del
hueco[W/m²
vidrio[W/m²
K]
K]

Nombre

Tipo

Superficie
actual
[m²]

Ventana
Dormitorio
Ventana
Aseo
Ventana
Cocina
Ventana
Salón
Ventana
Dormitorio
Ppal

Hueco

2.34

3.78

3.30

2.34

1.74

1.80

Hueco

0.6

3.78

3.30

0.6

1.74

1.80

Hueco

1.0

3.78

3.30

1.0

1.74

1.80

Hueco

3.9

3.78

3.30

3.9

1.74

1.80

Hueco

2.92

3.78

3.30

2.92

1.74

1.80

IDENTIFICACIÓN
Id.
Mejora

Ref.
Catastral

9219103UF4491N0148ZK

Versión
informe
asociado

18/1/2019

Programa
y versión

CEXv2.1

Fecha

18/1/2019

INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Potencia
Nombre

Tipo

nominal

[kW]

Equipo AA

Bomba de
Calor

Rendimiento
Estacional

Estimación

Potencia

Energía

nominal

Consumida

Tipo post

anual

mejora

[%]

[kWh/m²año]

133.5 %

-

post
mejora

[kW]

Bomba de
Calor

Estimación
Rendimiento

Energía

estacional

Consumida

Energía
anual

post mejora

anual Post

ahorrada

mejora
[%]

133.5 %

[kWh/m²año] [kWh/m²año]

-

-

TOTALES
Generadores de refrigeración

Potencia
Nombre

Tipo

nominal

[kW]

Equipo AA

Bomba de
Calor

TOTALES

Rendimiento
Estacional

Estimación

Potencia

Energía

nominal

Consumida

Tipo post

anual

mejora

[%]

[kWh/m²año]

120.8 %

-

-

post
mejora

[kW]

Bomba de
Calor

Estimación
Rendimiento

Energía

estacional

Consumida

anual

post mejora

anual Post

ahorrada

mejora
[%]

120.8 %

-

-

Estimación

Potencia

Energía

nominal

Energía

[kWh/m²año] [kWh/m²año]

-

-

-

-

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Potencia
Nombre

Tipo

nominal

[kW]

Equipo ACS
Nueva instalación ACS

TOTALES

Efecto Joule
-

-

-

Rendimiento
Estacional

Consumida

Tipo post

anual

mejora

[%]

[kWh/m²año]

100.0 %

-

-

-

Caldera
Condensación

-

-

post
mejora

Estimación
Rendimiento

Energía

estacional

Consumida

Energía
anual

post mejora

anual Post

ahorrada

mejora

[kW]

[%]

-

-

-

-

95.0 %

-

-

-

-

-

[kWh/m²año] [kWh/m²año]

IDENTIFICACIÓN
Id.
Mejora

Ref.
Catastral

9219103UF4491N0148ZK

Versión
informe
asociado

18/1/2019

Programa
y versión

CEXv2.1

Fecha

18/1/2019

ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica

Nombre
Placas Solares ACS
TOTALES

Consumo de Energía Final, cubierto en función
del servicio asociado [%]

Demanda de ACS
cubierta [%]

Calefacción

Refrigeración

ACS

-

-

60

-

-

-

60.0

-

Post mejora
Nombre
Placas Solares ACS
TOTALES

Consumo de Energía Final, cubierto en función
del servicio asociado [%]

Demanda de ACS
cubierta [%]

Calefacción

Refrigeración

ACS

-

-

60

-

-

-

60.0

-

1626487

Número registro: 201999900262305
Fecha y hora: 18/01/2019 11:34:06
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ANEXO I A

CO NSE JE RÍ A DE E MPL EO , E M P RE S A Y COM E RCI O
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
REGISTRO DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS ANDALUCES
(Señalar lo que proceda)
...
...
Orden de: …………………………..
de: ……………………………………..
de: …………………………..

✘







(BOJA nº: …………………………….. de fecha: ……………………………..)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA INCLUÍDO EN EL ÁMBITO
DE APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 235/2013, DE 5 DE ABRIL
CORRECCIÓN DE DATOS
ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO INSC RITO
BAJA EN EL REGISTRO DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS ANDALUCES
RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO INSCRITO
En caso de Baja, Renovación, Corrección y Actualización, indicar el nº de inscripción del certificado dado de
baja/renovado/corregido/actualizado:

....................................................................................................................................................................................................
En caso de Baja/Actualización y Corrección de datos indicar las causas:

..............................................................................................................................
y el número de expediente original: ……………………………………………………………………………………………………………………….
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.
1

TIPOLOGÍA

EDIFICIO. GRUPO Existente




✘



Edificios de nueva construcción (art 2.1.a) del RD 235/2013)
Edificios existentes o partes de edificios (art 2.1.b) del RD 235/2013) en los siguientes supuestos: venta y/o alquiler.
Edificio ocupado por autoridad pública con superficie mayor a 250 m2, frecuentado por el público (art 2.1.c) del RD235/2013).
Certificación voluntaria RD 235/2013
Otros:
SUBGRUPO: Edificios destinados a uso residencial
USO: Vivienda perteneciente a un bloque
 CEE DEL PROYECTO
 CEE DEL EDIFICIO TERMINADO Nº PRY de CEE de proyecto: …………………………………………………………………………………………………............
✘ CEE DE EDIFICIO EXISTENTE

18/1/2019
Fecha de expedición de certificado: ……………………………………..
Nº de visado/supervisado y aprobado de proyecto: ………………………………………………………………………………………………….......................

2

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO O DE LA PARTE DEL EDIFICIO

DOMICILIO
TIPO VÍA:
NOMBRE VÍA:
CALLE
Sierra Baza nº1, Bloque 6, Portal 15 - 2ºD
PORTAL:
LETRA:
ESCALERA:
PLANTA/PISO:
PUERTA:

TIPO NUMERACIÓN:
NÚMERO/KM:
NUM
1
DATOS COMPLEMENTAROS:

CALIFICADOR:

BLOQUE:

PROVINCIA:
LOCALIDAD:
C. POSTAL:
MÁLAGA
MIJAS
29649
Referencia catastral edificio/inmueble: .................................................................................................................................................................................
9219103UF4491N0148ZK
2.70
1
54
Superficie construida (m2): .....................................
Nº total de plantas: ...................................
Altura total (m): ................................................................
2009
Año de construcción (con referencia a fecha de finalización de obra de construcción inicial del edificio): ................................................................................
3

DATOS DEL PROMOTOR/A O PROPIETARIO/A

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
Patrik Arlesater
DOMICILIO
TIPO VÍA:
CALLE

SEXO:
✘ H


NOMBRE VÍA:
Santa Rosa nº3, T12 5A

M

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
OTROS

TIPO NUMERACIÓN:
NUM

N.I.F./N.I.E./PASAPORTE/OTROS:
Y142048Z

NÚMERO/KM:
3

CALIFICADOR:

BLOQUE:

Código Seguro de verificación: FCHTFFII5QTE2nFTcp8LHYH7s/3loV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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GARCIA LANZAS, SEBASTIAN
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DATOS DEL PROMOTOR/A O PROPIETARIO/A (Continuación)

PORTAL:

LETRA:

ESCALERA:

PAÍS:
España
TELÉFONO:

PLANTA/PISO:

PUERTA:

PROVINCIA:
MÁLAGA
FAX:

 PÚBLICA

TITULARIDAD:

C. POSTAL:
29640

✘ PRIVADA


DOMICILIO A EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN
TIPO VÍA:
NOMBRE VÍA:
CALLE
Santa Rosa nº3, T12 5A
PORTAL:
LETRA:
ESCALERA:
PLANTA/PISO:
PAÍS:
España
TELÉFONO:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

LOCALIDAD:
FUENGIROLA
CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:

4
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SEXO:
H

PUERTA:

PROVINCIA:
MÁLAGA
FAX:

M

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
...

N.I.F./N.I.E./PASAPORTE/OTROS:

TIPO NUMERACIÓN:
NÚMERO/KM:
NUM
3
DATOS COMPLEMENTARIOS:

CALIFICADOR:

LOCALIDAD:
FUENGIROLA
CORREO ELECTRÓNICO:

BLOQUE:

C. POSTAL:
29640

DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE FIRMANTE DEL CERTIFICADO

EN CALIDAD DE:
TÉCNICO/A COMPETENTE FIRMANTE DEL CERTIFICADO
APELLIDOS Y NOMBRE:
Sebastian García Lanzas

SEXO:
✘H


TITULACIÓN:
Arquitecto Técnico/Aparejador

M

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
NIF

N.I.F./N.I.E./PASAPORTE/OTROS:
78975730D

OTRA TITULACIÓN:

COLEGIO:
coaat malaga
DOMICILIO
TIPO VÍA:
CALLE

Nº COLEGIADO/A:
3587
NOMBRE VÍA:
viento de levante

PORTAL:

LETRA:

ESCALERA:

PAÍS:
España

PLANTA/PISO:
2

PUERTA:
c

PROVINCIA:
MÁLAGA

TELÉFONO:
609868393
5

TIPO NUMERACIÓN:
NUM

NÚMERO/KM:
1

CALIFICADOR:

DATOS COMPLEMENTARIOS:
LOCALIDAD:
MARBELLA

FAX:

BLOQUE:

C. POSTAL:
29600

CORREO ELECTRÓNICO:
sebastiangarciaat@gmail.com

VALIDEZ DEL REGISTRO

18/01/2029
REGISTRO VÁLIDO HASTA dd/mm/aaaa (máximo diez años desde fecha de expedición del certificado): ………………………………………..

6

NORMATIVA ENERGÉTICA DE APLICACIÓN CERTIFICADO

EDIFICACIÓN:

INSTALACIONES TÉRMICAS:

✘





CTE (2006)
NBE-CT-79
CTE (2013)
Otro: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………


✘


✘


RITE (1998)
RITE (2007)
Cumplimiento de requisitos medioambientales (según apartado h) del artículo 6 del RD 235/2013)
Otro: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………

OTRAS: Ordenanzas municipales, etc: ……………………………………………………………………………………………………………….………..…………………… …

7

OPCIÓN ELEGIDA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

✘ Documento reconocido utilizado que incorpora salida fichero XML: ……………………………………………………………………………………………………

CE3X

 Otros programas o documentos reconocidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Versión: ………………………………………

Código Seguro de verificación: FCHTFFII5QTE2nFTcp8LHYH7s/3loV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR

GARCIA LANZAS, SEBASTIAN

FECHA Y HORA
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CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

GENERALES:
Superficie útil habitable (m2):
Superficie habitable en régimen de refrigeración (m2):
Superficie habitable en régimen de calefacción (m2):

54.04
………………..……………………………………………….
49.72
………………..……………………………………………….
49.72
………………..……………………………………………….

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
Nº de plantas sobre rasante:
Porcentaje acristalado (m2 hueco/m2 superficie envolvente):
Transmitancia media (W/m2K):
Suelo:
Cerramientos verticales de la envolvente (Muros):
Cubierta:
Hueco:
✘ INSTALACIONES TÉRMICAS: CALEFACCIÓN


Grado de centralización:
 Distrito
Equipo principal: ...
Combustible: Electricidad
Rendimiento estacional medio:
Potencia térmica nominal total (kW):

✘ INSTALACIONES TÉRMICAS: REFRIGERACIÓN


Grado de centralización:
 Distrito
Equipo principal: ...
Combustible: Electricidad
Rendimiento estacional medio:
Potencia térmica nominal total (kW):

✘ INSTALACIONES TÉRMICAS: ACS


Grado de centralización:
 Distrito
Equipo principal: Caldera Estándar.
Combustible: Electricidad
Rendimiento estacional medio:
Potencia térmica nominal total (kW):

 Centralizado

1
………………..……………………………………………….
28.04
………………..……………………………………………….
Valor por defecto
0.00

………………..………………………………………..
1.45

✘
………………..………………………………………..

0.00
………………..………………………………………..

✘
3.78
………………..………………………………………..

 Equipos individuales
133.50
………………..……………………………………………….
0.00
………………..……………………………………………….

 Centralizado

 Equipos individuales
120.80
………………..……………………………………………….
0.00
………………..……………………………………………….

 Centralizado


✘ Equipos individuales
100.00
………………..……………………………………………….
0.00
………………..……………………………………………….

✘ INSTALACIONES ELÉCTRICAS


4.4
………………..……………………………………………….
………………..……………………………………………….
………………..……………………………………………….

Potencia eléctrica total instalada (kW):
Potencia total instalada en iluminación(kW):
Energía Eléctrica producida con Energías Renovables (kWh/año):

EQUIPOS DE COGENERACIÓN:
Potencia nominal (kW):
Combustible: ...
Rendimiento eléctrico equivalente (%):
Recuperación de energía (kWh/año):

………………..……………………………………………….
………………..……………………………………………….
………………..……………………………………………….

OTROS DATOS:
Contribución renovable en ACS (%):
Contribución renovable en Calefacción (%):
Contribución renovable en Refrigeración (%):
Potencia fotovoltaica instalada (kWp):

9
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60.00
………………..……………………………………………….
0.00
………………..……………………………………………….
0.00
………………..……………………………………………….
………………..……………………………………………….

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Zona climática según CTE: …C3
D
Calificación de eficiencia energética según emisiones de CO2: …
Calificación de eficiencia energética según consumo de energía primaria no renovable: …E
Cumplimentar los siguientes datos energéticos:
Consumo de energía primaria no renovable anual del
edificio:

6972.24
………………..…………………………

kWh/año

129.02
………………..…………………………

kWh/año m2 (ratio por superficie)

Código Seguro de verificación: FCHTFFII5QTE2nFTcp8LHYH7s/3loV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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GARCIA LANZAS, SEBASTIAN
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (Continuación)

Demanda de Calefacción:
Demanda de Refrigeración:
Consumo de energía primaria no renovable en Calefacción:
Consumo de energía primaria no renovable en Refrigeración:
Consumo de energía primaria no renovable en ACS:
Consumo de energía primaria no renovable en Iluminación:

1188.88
………………..…………………………
22.0
………………..…………………………
32.83
………………..…………………………
21.83
………………..…………………………
47.61
………………..…………………………
34.20
………………..…………………………
47.20
………………..…………………………
0.00
………………..…………………………

% de energía primaria anual procedente de fuentes
renovables respecto a la energía primaria total anual:
Emisiones ACS:
Emisiones Iluminación:
Emisiones Climatización:
Emisiones Calefacción:
Emisiones Refrigeración:

………………..…………………………
8.00
………………..…………………………
0.00
………………..…………………………
14.00
………………..…………………………
8.21
………………..…………………………
5.79
………………..…………………………

Emisiones anuales de dióxido de carbono:

10
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kgCO2/año
kgCO2/año m2 (ratio por superficie)
(kWh/m2·año)
(kWh/m2·año)
(kWh/m2·año)
(kWh/m2·año)
(kWh/m2·año)
(kWh/m2·año) SÓLO CASO DE “EDIFICIOS
DESTINADOS A OTROS USOS (NO RESIDENCIAL)”
(kgCO2/m2·año)
(kgCO2/m2·año)
(kgCO2/m2·año)
(kgCO2/m2·año)
(kgCO2/m2·año)

DATOS DEL PROYECTISTA

APELLIDOS Y NOMBRE:

N.I.F./N.I.E.:

COLEGIO:

Nº COLEGIADO/A:

DOMICILIO
TIPO VÍA:
NOMBRE VÍA:
...
PORTAL:
LETRA:
ESCALERA:
PAÍS:
...

PUERTA:

PROVINCIA:
...
FAX:

TELÉFONO:

11

PLANTA/PISO:

TIPO NUMERACIÓN:
NÚMERO/KM:
...
DATOS COMPLEMENTARIOS:

CALIFICADOR:

LOCALIDAD:
...
CORREO ELECTRÓNICO:

C. POSTAL:

DATOS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

APELLIDOS Y NOMBRE:

N.I.F./N.I.E.:

COLEGIO:

Nº COLEGIADO/A:

DOMICILIO
TIPO VÍA:
...
PORTAL:

NOMBRE VÍA:
LETRA:

ESCALERA:

PAÍS:
...
TELÉFONO:

12

BLOQUE:

TIPO NUMERACIÓN:
...
PLANTA/PISO:

PUERTA:

PROVINCIA:
...
FAX:

NÚMERO/KM:

CALIFICADOR:

BLOQUE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

LOCALIDAD:
...
CORREO ELECTRÓNICO:

C. POSTAL:

RECOMENDACIONES DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SÓLO PARA EDIFICIOS EXISTENTES)

✘ Mejora 1: Envolvente

…

Descripción de la medida:
Medidas de mejora
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Calificación de eficiencia energética obtenida:
…………………………………………………………………………………
C/D
14.29
Emisiones de CO2 (kgCO2/m2 año):
…………………………………………………………………………………
79.86
Energía primaria no renovable (kWh/m2 año):
…………………………………………………………………………………

✘ Mejora 2: Instalaciones

…

Descripción de la medida:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Calificación de eficiencia energética obtenida:
…………………………………………………………………………………
Emisiones de CO2 (kgCO2/m2 año):
…………………………………………………………………………………
Energía primaria no renovable (kWh/m2 año):
…………………………………………………………………………………

Código Seguro de verificación: FCHTFFII5QTE2nFTcp8LHYH7s/3loV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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13 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

✘ Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
 Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería a tramitar
mi alta en el referido sistema..

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:
14

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

En el caso de actuar como representante legal del titular o de la empresa instaladora, o como persona autorizada para present ar la solicitud, debe adjuntar copia del
documento, o bien, indicar día y procedimiento por el que se presentaron dichos documentos (artículo 84 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre), que acredite la
representación legal o la autorización, según el caso:

✘ Anexo II. Autorización al Técnico Competente para tramitar la solicitud de inscripción en el Registro de certificados energéticos andaluces.
 Revocación de la autorización (Anexo II) en formato pdf.
 Poder de representación del representante legal en pdf (en el caso de persona jurídica).
 Modelo de autorización para el funcionario firmada por el solicitante.
✘ Declaración responsable del técnico competente que suscribe el Certificado Energético, a adjuntar en el caso de que dicho certificado no esté visado por

Colegio Profesional (Anexo de la Resolución de 28 de enero de 2013)
Señalar lo que proceda:
 CEE del proyecto de Edificio en pdf
 CEE del edificio terminado en pdf
✘ Archivo digital en formato XML generado por el programa de certificación

✘ Certificado de eficiencia energética firmado por el técnico en formato PDF generado por el programa

✘ Fichero comprimido en formato (*.zip, *.rar..) que contenga todos los ficheros utilizados por el programa de certificación escogido.

✘ Documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética de un edificio o d e una parte de este en formato

pdf, en virtud de lo establecido en el artículo 6 del RD 235/2013, de 5 de abril.
 Justificación de soluciones singulares
 Otros documentos
15

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Técnico/a competente autorizado S/A AnexoII
La persona abajo firmante en calidad de …………………………………………………………………………………...,
DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son
ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como la documentación adjunta y SOLICITA:
✘ La inscripción en el Registro de Certificados Energéticos Andaluces

 La corrección de datos
 La actualización del Certificado inscrito
 La baja en el Registro de Certificados Energéticos Andaluces
 La renovación del Certificado inscrito
18
Enero
2019
fuengirola
En ………………………………………………….,
a ……………
de ……………………………….…..
de ………………

Sebastian Garcia Lanzas
Fdo: ………………………………………………………………………..
78975730D
NIF: …………………………………

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio cuya dirección es C/. Albert Einstein, nº 4 - Edif. World
Trade Center, Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para tramitar el procedimiento de inscripción en el Registro de Certificados Energéticos Andaluces conforme
a lo previsto en el Real Decreto 235/2013.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos/1807

Código Seguro de verificación: FCHTFFII5QTE2nFTcp8LHYH7s/3loV. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR

GARCIA LANZAS, SEBASTIAN

FECHA Y HORA

18/01/2019 11:33:50
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Registro de Certificados Energéticos Andaluces
Anexos Entregados
Nombre

Anexo II.
Autorización_para_tramitar_la_solicitud_de_i
nscripción_en_el_Registro_Electrónico_ de
Certificados energéticos Andaluces en pdf
Declaración responsable del técnico
competente que suscribe el Certificado
Energético, a adjuntar en el caso de que
dicho certificado no esté visado por el Colegio
Profesional
Archivo_digital_en_formato_XML_generado_
por_el_programa_de_certificación
Certificado de eficiencia energética firmado
por el técnico en formato PDF generado por
el programa
Fichero comprimido en formato (zip, rar) con
todos los ficheros utilizados por el programa
de certificación escogido
Documento de recomendaciones para la
mejora según RD 235/2013 5 de Abril

Identificador de transacción del
documento en @firma

Identificador de compulsa del
documento en Sell@

FCHTFFIIvKDK5zIlu+a+SLX0x68I
ok
FCHTFFIIDn1fOOvHcH+2fK9MQh
eM8h

FCHTFFII/wc0c0bC1vsaR216rndh
tw
FCHTFFIIineamGiBifj3d/mxgrMCB
W
FCHTFFIIknFDXQxbLNXV3atWu/
vSaM
FCHTFFII1V7STkrYKIKoVEJYZfO
1DZ

Puede verificar esta información en: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o manifestación incluida la documentación y archivos aportados, supondrá, desde el
momento que se conozca y previa audiencia a la persona interesada, la cancelación del número de registro

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL EDIFICIO TERMINADO
ETIQUETA
DATOS DEL EDIFICIO
Normativa vigente construcción / rehabilitación
CONSTRUCCIÓN 2009
CTE (2006)
Referencia/s catastral/es
9219103UF4491N0148ZK

Tipo de edificio Vivienda perteneciente a un bloque
Dirección

Cl Sierra Baza Nº1, Bloque 6, Portal 15 - 2ºd 1

Municipio

Mijas

C.P.

29649

C.Autónoma

Andalucía

ESCALA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

A
B
C
D
E
F
G

Consumo de energía
kW h / m2 año

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

más eficiente

menos eficiente

Emisiones
kg CO2 / m2 año

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

22.0
129.02 null
null
null
null
null null
null
null
null
null
null
null
null null
null
null
null
null
null
null

REGISTRO
18/01/2029
PRY/000530967/01/2019

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

9219103UF4491N0148ZK

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

101

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2009

AÑO CONSTRUCCIÓN

CL SIERRA BAZA-RESERV MIJAS 11 Es:15 Pl:02 Pt:D RESIDENCIAL CASABLANCA

LOCALIZACIÓN

Residencial

29649 MIJAS [MÁLAGA]
USO PRINCIPAL

0,365000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

PARCELA CATASTRAL

Escalera

02
-1

Planta

D
24

Puerta

68
25
8

Superficie m²

[division horizontal]

15
6

17.645

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

CL SIERRA BAZA-RESERV MIJAS 9 RESIDENCIAL CASABLANCA

SITUACIÓN

MIJAS [MÁLAGA]

11.804

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

CONSTRUCCIÓN
Destino

VIVIENDA
APARCAMIENTO
ELEMENTOS COMUNES

349,200

349,300

E: 1/2000

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

4,041,700

4,041,600

349,100

Martes , 8 de Enero de 2019

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

349,300 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

