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MARCO LEGAL ACTUAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

 
El pasado 14 de noviembre de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Unión Europea la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 

25 de octubre de 2012, relativa a la EFICIENCIA ENERGÉTICA, por la que se 

modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 

Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:ES:PDF 
 

Esta Directiva ha sido aprobada con el fin de actualizar el marco legal de la 

Unión en materia de eficiencia energética, con el objetivo general de llegar a 2020 

con un ahorro del 20% en el consumo de energía primaria de la Unión, y conseguir 

nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá del 2020. 

 

En principio, esta es la novedad legislativa más reseñable a fecha de la 

presente circular, ya que debemos aclarar que el Proyecto de Real Decreto por el 

que se pretendía aprobar un nuevo procedimiento básico para la certificación de 

eficiencia energética de edificios existentes, y a pesar de que resultó sometido 

a exposición pública en febrero de 2012, TODAVIA NO HA SIDO APROBADO Y 

PUBLICADO EN EL B.O.E.  

 

Es cierto que este Proyecto contenía la previsión de que, antes del día 1 de 

Enero de 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto y 

Ahorro de la Energía (IDAE), pondría a disposición del público los programas 

informáticos de certificación de eficiencia energética para edificios existentes.  

 

No obstante, reiteramos, que este Proyecto de Real Decreto, todavía no ha 

sido aprobado, y tampoco se disponen de las herramientas informáticas a que hacía 

referencia. 



 

 

 

En consecuencia, y por lo que se refiere a la normativa nacional, debemos 

ratificar que es el Real Decreto 47/2007, de 19 de marzo, por el que se aprobó el 

Procedimiento Básico para la Certificación Energética de Edificios de nueva 

Construcción, el que continúa en estos momentos en vigor. 

 

 

EL SECRETARIO, 

LUIS GALICIA BERGES 

 

 


