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Con la colaboración Organiza
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Granada

Miércoles, 13 de noviembre de 2013
10:00 - 13:00 horas 
Salón de Actos del edificio CIE
Centro de Iniciativa Empresarial
Avda/ Andalucía, s/n. 18015 Granada.

Información e Inscripciones

JORNADA FORMATIVA 

Siempre que sea una opción razonable, le recomendamos que para 
sus desplazamientos, haga uso de medios de transporte colectivos o 
de mayor eficiencia energética

Situación actual de la certi�cación energética de edi�cios 
Sensibilización y formación de actores clave para el ahorro y la 
eficiencia energética en el sector residencial ante el nuevo marco normativo

Fecha:
Hora:

Lugar:

http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/peticion-informacion-certificado-energetico.html

info@cienciasambientales.org.es
@ACAmbientales
www.facebook.com/ACAmbientales 



*Todos los asistentes a la jornada recibirán una copia de las fichas y la guía del proyecto

10:00 a 10:30

12:45 a 13:15

Programa de la jornada formativaImpulsados por los objetivos fijados por la Unión Europea (UE) a los Estados Miem-
bros en materia de ahorro y eficiencia energética, España está llevando a cabo, especialmen-
te en 2013, una profunda revisión de la normativa existente, como el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) o el Reglamento de Instalaciones Termicas de los Edificios (RITE) y a su 
vez aprobando un nuevo marco normativo constituido por, entre otros, una Ley de Rehabi-
litación, Regeneración y Renovación Urbanas (Ley RRR), la puesta en marcha del Plan 
Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regenera-
ción y Renovación Urbanas (2013-2016) o la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 
235/2013 sobre certificación energética de edificios.

Centrando la atención sobre este último, el RD 235/2013 sobre certificación energéti-
ca de edificios implica, entre otras cuestiones que, desde el 1 de junio de 2013 todo edificio 
o vivienda que sea objeto de venta o alquiler cuente con un certificado de eficiencia energé-
tica y que todo anuncio de promoción, venta o alquiler cuente con el distintivo de la etique 
ta de eficiencia energética.

Toda esta información debe llegar al ciudadano, principal protagonista y a la vez, el 
gran olvidado en la implantación de nuevas normativas. Bajo esta perspectiva, se han identi-
ficado una serie de actores clave con una enorme capacidad de hacer llegar esta informa-
ción al ciudadano, entre otros, los administradores de fincas y los agentes inmobiliarios. En 
el primer caso, los administradores de fincas, serán los encargados de informar, asesorar y 
en su caso gestionar, las consultas que sus propietarios o administrados les planteen acerca 
del significado de esta certificación y sobre los pasos que ha de seguir. Por otro lado, los 
agentes y gestores inmobiliarios, deben informar a los vendedores/arrendadores y a los 
futuros compradores/arrendatarios, de cuestiones como la obligación incorporar en todo 
anuncio inmobiliario de venta o alquiler la etiqueta  de eficiencia energética.

Estos profesionales tienen la oportunidad de informar sobre qué medidas pueden 
afrontar los propietarios para mejorar la eficiencia energética de sus inmuebles y sobre las 
ventajas de la certificación de eficiencia energétida y por tanto la calificación que resulta del 
proceso de certificación, con el fin de situar a su propiedad en un escenario de mayor 
competitividad, mayor eficiencia energética y menor impacto sobre el cambio climático.

La jornada por tanto pretende informar y sensibilizar a administradores de fincas  
agentes inmobiliarios, técnicos municipales, otros profesionales y a los ciudadanos interesa-
dos sobre todo aquello que concierne al RD 235/2013 que regula la certificación de eficien-
cia energética de los edificios, con el fin de que este conocimiento sirva para incentivar la 
adopción de medidas de eficiencia energética en el sector residencial español,  consiguien-
do generar ahorros energéticos, minimizar las emisiones de CO2eq y  mejorar las condicio-
nes de habitabilidad y la calidad de vida de las personas. 

Dada la reciente aprobación de otros instrumentos normativos como el Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y 
Renovación Urbanas (2013-2016), o la citada Ley RRR, también se abordarán  ciertos aspec-
tos de estas normativas directamente relacionados con la temática de la jornada.

Además, se contará con la participación de representantes de los agentes directamen-
te implicados en hacer llegar la información sobre la certificación energética de edificios al 
ciudadano. 

Recepción asistentes y entrega documentación
Inauguración

D. José Antonio Robles Rodríguez
Vicepresidente segundo y Diputado de Medio Ambiente. Diputación de 
Granada

D. José Luis López
Coordinador de proyectos. Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)

D.ª Mª del Carmen Reyes Ruiz
Directora. Agencia Provincial de la Energía de Granada

Iniciativas de ahorro energético en edificios en la provincia de Granada 

D. Gonzalo Esteban López. 
Técnico. Agencia Provincial de la Energía de Granada

Implicaciones de la Certificación energética de edificios 

D. José Luis López
Coordinador de proyectos. Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)

Actuaciones para la mejora del comportamiento energético de los edificios

D. Luis Martín-Ferrer Martínez

Vocal Área de Formación y Cultura. Colegio de Arquitectos de Granada

El papel del administrador de fincas 

D. Jesús Cañavate Carmona
Presidente. Colegio de Administradores de Fincas de Granada

Debate 

10:30 a 11:00

11:00 a 11:45

11:45 a 12:15

12:15 a 12:45

La certificación energética de edificios


