En Alicante a 06 de junio de 2018
Ante la solicitud de certificación energética de edificios recibida respecto del inmueble
propiedad de BANCO SABADELL, S.A., con CIF A-08000143 y domicilio en Av. Oscar Esplá 37,
03007 Alicante, correspondiente a la referencia A0 77797 0001, situado CL SAN JUAN 16,
perteneciente al municipio de Carcastillo, Navarra, con código postal 31310 y referencia
catastral 310000000001528444DB:
D. Rubén López García con DNI 53147109-C, Arquitecto Técnico colegiado número
04249 en el COAATIE de Alicante,
CERTIFICA:
La imposibilidad de realizar estudio para certificación energética del referido inmueble,
tal y como se expone en el 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.
Según dicho RD, en su Capítulo, Artículo 2. Se excluyen del ámbito de aplicación: […] “d)
Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja
demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de
confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda
energética, […] f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición” y en su
Capítulo II, Artículo 6. Contenido del certificado de eficiencia energética […] d) “Descripción de
las características energéticas del edificio: envolvente térmica, instalaciones térmicas y de
iluminación, condiciones normales de funcionamiento y ocupación, condiciones de confort
térmico, lumínico, calidad de aire interior y demás datos utilizados para obtener la calificación
de eficiencia energética del edificio.”
El inmueble, según catastro, tiene un uso de almacén y vivienda y, actualmente, el
inmueble dispone de un almacén, el cual es una zona de baja demanda energética. Además, en
la zona destinada a vivienda, el inmueble se encuentra en un deficiente estado y no cumple con
los mínimos de habitabilidad, es decir, necesita obras intensas. Tampoco dispone de una
envolvente térmica estanca por la falta de carpinterías exteriores. Estos hechos conllevan la
imposibilidad de realizar el certificado de eficiencia energética.
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