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INTRODUCCIÓN 
 
Tenéis en vuestras manos el nuevo Modelo de Ordenanza reguladora de la 
incorporación de sistemas de captación de energía solar para la producción de 
agua caliente en edificios y construcciones, que se ha elaborado a propuesta 
del Grupo de trabajo de Energía y Cambio Climático de la Red de Ciudades y 
Pueblos hacia la Sostenibilidad. 
Tal y como se cita en el Preámbulo de la Ordenanza, en el año 2001, la Red de 
Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad elaboró un modelo de Ordenanza 
reguladora de la incorporación de captación de energía solar para los 
municipios, que supuso una novedad relevante en el ámbito local. 
Así pues, ¿por qué elaborar un nuevo modelo de Ordenanza?  
Aunque las razones por las que se elaboró la ordenanza en aquel momento 
están hoy en día más vigentes que nunca, lo cierto es que ahora se añaden 
nuevas motivaciones fruto de los cambios normativos acaecidos en los últimos 
años a escala europea, estatal y autonómica, como la importancia que la 
problemática del cambio climático y la gestión energética está adquiriendo. 
Asimismo, más de 60 municipios, de la provincia de Barcelona y de la Red – en 
total unos ochenta en toda Cataluña – tienen aprobada una Ordenanza de este 
tipo, en muchos casos a partir del modelo de la Red.  
La experiencia en la aplicación de esta Ordenanza por parte del personal 
técnico municipal en las fases de proyectos, la aprobación de licencias, la 
ejecución de obras, el control de primera ocupación, el uso posterior... tanto en 
el anterior como en el actual marco legal; el contacto de los ayuntamientos con 
promotores, proyectistas, instaladores...  
Todo ello ha permitido adquirir una experiencia acumulada que ante la 
concreción y consolidación del nuevo marco legal ha llevado a los miembros 
del Grupo de trabajo a proponer no sólo una revisión y adecuación del anterior 
modelo, sino a la redacción de un nuevo modelo de Ordenanza. 
También ha sido voluntad de los redactores, y fruto del seguimiento realizado 
desde la Secretaria Técnica de la Red sobre como se adaptan los modelos de 
Ordenanza de la misma Red, presentar este nuevo modelo de Ordenanza 
como un documento jurídicamente riguroso a fin que los ayuntamientos puedan 
aprobar la Ordenanza directamente sin tener que modificar ningún artículo. 
Aún y así, se ha querido que la Ordenanza se pueda adaptar a las 
circunstancias y particularidades de cada municipio. Se ha hecho un esfuerzo 
para incorporar una serie de contenidos estrictamente informativos y de 
carácter esclarecedor y pedagógico con el fin de interpretar mejor la Ordenanza 
y adaptarla correctamente, si es el caso. 



 
 
 
 

 
6 

 
 
Por estos motivos, podéis comprobar que el documento está claramente 
dividido en dos apartados, gráficamente diferenciados:  
1. En la primera parte del documento – marca azul - se presenta el cuerpo  del 

articulado de la Ordenanza y los Anexos técnicos que deben incorporarse 
en la tramitación para aprobar dicha Ordenanza. El texto se puede aprobar 
íntegramente sin ninguna modificación en el àmbito de la provincia de 
Barcelona y el resto de Cataluña, ya que cuenta con la revisión de los 
Servicios Jurídicos de la Diputación de Barcelona. 

2. En la segunda parte del documento – marca naranja – se presentan las 
notas informativas y anexos informativos que no se incorporan en el texto 
legal aprobado por el Ayuntamiento. Son unos anexos que deben permitir a 
los ayuntamientos entender mejor el nuevo modelo de Ordenanza y 
observar qué parámetros y en qué rangos se pueden modificar. 
Debe tenerse en cuenta la voluntad del Grupo de trabajo en pos de 
presentar un modelo de Ordenanza ambicioso, pero técnicamente viable, 
respecto a los requerimientos y objetivos de aprovechamiento solar. 
Pero también se ha querido elaborar un documento realista que cualquier 
municipio de la Red pueda aprobar, adaptando los parámetros y exigencias 
a sus circunstancias, pero siempre indicando cuales son los parámetros 
mínimos que deben tenerse en cuenta según la normativa de rango 
superior.  

 
Esperemos que este nuevo modelo se convierta, pues, en un instrumento útil y 
práctico tanto para los ayuntamientos que quieran revisar su ordenanza 
existente, como aquellos que quieran aprobarla por primera vez.  
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MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DE LA INCORPORACIÓN DE 
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR PARA LA PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE .......................................  

 
 
PREÁMBULO  
 
La Diputación de Barcelona en el año 2001, dentro del programa y las actuaciones de 
la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, elaboró un modelo de 
Ordenanza reguladora de la incorporación de captación de energía solar para los 
municipios, que supuso una novedad relevante en el ámbito local. 
 
La implantación y seguimiento de dicha ordenanza han sido determinantes en los 
municipios de la provincia de Barcelona. Precisamente por su nuevo contenido y como 
instrumento para conseguir mayores índices de ahorro energético y de utilización de 
energías renovables, ha propiciado que más de 60 municipios, de la provincia y de la 
Red, adoptasen el mismo modelo.  
 
Aunque las razones por las que se elaboró la ordenanza del año 2001 son vigentes   
(6º Programa Europeo de Actuación Ambiental: según el cual el 21% de la energía que 
se consume ha de provenir de energías alternativas; el Protocolo de Kyoto: que ha 
sido asumido por la UE,...), lo cierto es que a día de hoy se añaden nuevas 
motivaciones que recaen tanto en la normativa europea como también en las 
determinaciones legales contenidas en la legislación básica estatal y en la autonómica. 
 
No puede obviarse tampoco el contenido de la Directiva 2002/91/CE, de 16 de 
diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que se ha 
traspuesto a nuestro ordenamiento interno mediante la aprobación del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), aprobado por RD 1027/2007, de 20 de 
julio. También es esencial el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado 
por RD 314/2006 de 17 de marzo (que desarrolla la Ley de Ordenación de la 
Edificación (LOE) 38/1999 de 5 de noviembre) que, de manera detallada, incorpora en 
el marco normativo las condiciones que deben tener las instalaciones de 
aprovechamiento de energía solar en los edificios de viviendas y servicios (incluyendo 
los de nueva construcción y los existentes). No menos importante es la aplicación del 
Decreto 21/2006, de 14 de febrero, regulador de la adopción de criterios ambientales y 
de  ecoeficiencia en edificios de la Generalitat de Cataluña. 
 
El fomento de la energía solar constituye uno de los ejes fundamentales fijados en el 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “La eficiencia energética de 
los edificios - Contribución de los usuarios finales” (2008/c 162/13), así como también 
la Comunicación de la Comisión sobre la Eficiencia Energética (COM/2008/0772), de 
13 de noviembre de 2008, que destacan, con rotundidad, que con medidas 
estrictamente normativas no se conseguirá el objetivo fijado en la UE para reducir un 
20% de energía convencional y al mismo tiempo compensar con energías alternativas 
el mismo ahorro. Es por esto que el Plan de Acción para la Eficiencia Energética de 
2006 se revisará durante el 2009 para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
fijados de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, de incremento de 
las energías renovables y de mejora de la eficiencia energética.  
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Se constata que los sectores de la vivienda y los servicios absorben más del 40% del 
consumo final de energía, con una tendencia al aumento. Por lo tanto, la actuación en 
los edificios se configura como una prioridad para la UE. 
 
La intervención municipal es primordial para contribuir a la consolidación de los 
objetivos fijados para el ahorro energético y también para la implantación de las 
energías renovables. El papel de los ayuntamientos tanto en otorgar licencias de 
edificación, como también de usos es determinante para el fomento de las energías 
renovables y, en especial, para el fomento de la energía solar, que a causa de nuestra 
situación climatológica y geográfica nos resulta más fácil de obtener. 
 
El papel prioritario de los ayuntamientos en la lucha contra el cambio climático y el 
fomento de las energías renovables ha estado presente, además de protagonista, en 
el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas contra el Cambio Climático, suscrito en Bruselas el 
día 11 de febrero del 2009.  
 
Ciertamente, las ordenanzas constituyen el instrumento más idóneo del que disponen 
los ayuntamientos para regular la incorporación de sistemas de captación de energía 
solar para la producción de agua caliente en edificios y construcciones en su término  
municipal.  
 
La ordenanza de energía solar térmica, además de suponer la implantación en el 
municipio de las determinaciones contenidas en el marco normativo estatal, tiene un 
contenido pedagógico importante ya que se trata de implicar a los diferentes 
protagonistas que intervienen tanto en la instalación de  los sistemas de captación de 
energía solar como también en el consumo final de energía. 
  
La aprobación definitiva de esta ordenanza comportará su incorporación en el marco 
normativo y se configurará como fuente de derecho vinculante en todo el término 
municipal. Los objetivos principales son los siguientes:   
 

1. Fomentar el uso de las energías renovables, disponiendo de una normativa 
que optimice las energías solares y la regulación de las instalaciones solares 
en nuestro municipio, en el marco de las políticas municipales de mitigación del 
cambio climático.  

2. Facilitar unos criterios comunes a los facultativos que diseñen las instalaciones 
solares térmicas. 

3. Adaptar las ordenanzas solares a los nuevos cambios normativos que afecten 
a las instalaciones térmicas solares. 

4. Determinar los parámetros de control mínimos exigibles para garantizar el 
correcto funcionamiento de las instalaciones. 

5. Establecer un proceso de verificación que sea eficaz y garantice el correcto 
funcionamiento de las instalaciones solares. 

6. Coordinar los diferentes departamentos municipales que intervienen en la 
tramitación de los diferentes proyectos solares (Licencias de Obras, 
Actividades y Medio Ambiente). 
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_______________________________________ 
 
 
Opcional a añadir por parte del Ayuntamiento 
 
Esta Ordenanza, es un resultado de las conclusiones del Plan de Acción Ambiental de 
la Agenda 21 Local de ................., aprobado por el Pleno municipal del ................. de 
.................. de ................., en las que se establece una serie de líneas y acciones para 
efectuar un desarrollo urbanístico sostenible y para mejorar la eficiencia en la 
utilización de los recursos naturales en el municipio y reducir el impacto ambiental de 
las actividades que se desarrollan.  
 
Y también es fruto de los compromisos del Ayuntamiento de ............................. 
asumidos con la aprobación del Pacto de Alcaldes/esas para la lucha contra el cambio 
climático y de las actuaciones propuestas en el Plan de Actuación para la Energía  
Sostenible del municipio. 
 

_______________________________________ 
 
 
De acuerdo con lo anterior, y con la finalidad de cumplir los objetivos mencionados, se 
presenta a continuación el nuevo texto de la ordenanza sobre la incorporación de 
sistemas de captación de energía solar para la producción de agua caliente en 
edificios y construcciones en el término municipal de ..................... 
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Artículo 1. OBJETO  
 
El objeto de esta Ordenanza es regular la obligatoriedad de incorporar y utilizar 
sistemas de captación de energía solar térmica para la producción de agua caliente 
sanitaria (ACS) y el calentamiento de piscinas, en los edificios y construcciones 
situadas en el término municipal de ............................................. 
  
 
Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Todas las nuevas edificaciones, construcciones o bien rehabilitaciones y/o reformas 
integrales o cambios de uso de la totalidad del edificio o de las construcciones 
existentes, tanto si son de titularidad pública como privada, que requieran la utilización 
de agua caliente sanitaria en la edificación o para calentar los vasos de las piscinas 
cubiertas climatizadas. El calentamiento del agua de los vasos de las piscinas 
descubiertas sólo podrá hacerse con sistemas de aprovechamiento de energía solar. 
 
En el supuesto de locales en edificios plurifamiliares, o de naves industriales, sin uso 
definido en el trámite de solicitud de la licencia urbanística, el proyecto técnico que se 
presente deberá definir los espacios libres de sombras, en las cubiertas, a fin de 
instalar los colectores solares térmicos, correspondientes a las actividades que se 
desarrollen en un futuro. Así mismo se dispondrá, como mínimo, de un paso para 
instalaciones para cada escalera o para cada nave.  Los accesos a la cubierta y a los 
pasos para instalaciones se harán desde zonas comunitarias del edificio plurifamiliar. 
En el caso de las naves, cada una de ellas dispondrá de un acceso independiente a 
cubierta.  
 
En edificios plurifamiliares o naves industriales sin uso definido la superficie mínima a 
reservar en la cubierta se calculará utilizando la relación siguiente: 
 

1m2 de local      1,2 litros/día (a 60ºC)  
 
 
Artículo 3. RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA ORDENANZA  
 
Son responsables del cumplimiento de lo que establece esta Ordenanza el promotor 
de la construcción o de la reforma, el constructor, el propietario del inmueble afectado 
y el facultativo que proyecta y dirige las obras, en el ámbito de sus facultades.  
 
También  es sujeto obligado por la Ordenanza el titular de las actividades que se 
lleven a cabo en edificios o construcciones que dispongan de energía solar.  
 
 
Artículo 4. REQUISITOS DE LOS SISTEMAS  
 
La contribución solar anual mínima de la instalación de energía solar térmica a 
ejecutar en las construcciones afectadas por esta ordenanza en una temperatura de 
referencia de 60ºC  será la siguiente: 
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1. Para instalaciones de producción de agua caliente  
 

a) En el caso de que la fuente de apoyo sea la electricidad mediante el 
efecto Joule, la contribución solar mínima será del 70%, si el 
consumo diario total de agua caliente sanitaria es inferior a  9.000 
litros. Si el consumo diario total de agua caliente sanitaria es 
superior o igual a 9.000 litros, la contribución solar mínima será del 
75%. 

 
b) En el caso de que la fuente de apoyoe sea el gas-oil la contribución 

será del 70%. 
 

c) Para aquellos casos en que la fuente energética sea el gas natural, 
el propano u otros, la contribución solar mínima será del 65% para  
una demanda diaria inferior a 6.000 litros diarios y de un 70% para 
una demanda igual o superior a 6.000 litros diarios.  

 
2. Para instalaciones de calentamiento de agua de los vasos de piscinas 

cubiertas climatizadas la contribución mínima será del 60 % y para los 
vasos de piscinas descubiertas será del 100%.  

 
3. Las instalaciones que se ejecuten de acuerdo con esta Ordenanza deberán 

cumplir las consideraciones técnicas especificadas en el Anexo I y en el 
Anexo II de la Ordenanza. 

 
4. La aplicación de esta ordenanza en ningún caso exime del cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios, del Código Técnico de la Edificación (Documento Básico HE 2 
y 4) y de otras disposiciones legales vigentes que sean de aplicación, en 
especial aquellas que hacen referencia a la prevención y control de la 
legionelosis. 

 
5. En los  edificios de vivienda afectados por esta ordenanza: 

 
Se preverá la instalación de equipos electrodomésticos bitérmicos (tomas 
de agua fría y caliente), tanto para la lavadora como para el lavavajillas. 
 
Con carácter general, no se permitirá la conexión de ningún sistema de 
generación auxiliar en el mismo acumulador solar, ya que eso  supondría 
una disminución de las posibilidades de la instalación solar para 
proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con 
este tipo de instalaciones. No obstante, el proyecto estará exento de esta 
limitación si se aplican soluciones alternativas para las cuales se justifique 
documentalmente que el edificio o instalación proyectada cumpla las 
exigencias básicas de esta Ordenanza y se admitan en los Documentos 
Reconocidos del CTE. 
 
Debe preverse la instalación de un sistema de disipación térmica de 
acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación vigente.  
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El sistema de regulación de la instalación se basará en el control diferencial 
de la temperatura, aunque alternativamente, se podrán usar sistemas de 
control accionados en función de la radiación solar.  

 
Artículo 5. CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS  
 
En las instalaciones reguladas por esta ordenanza se aplicarán las Normas 
Urbanísticas del Plan de Ordenación Urbanística Municipal, en orden a impedir la 
desfiguración de la perspectiva del paisaje o de romper la armonía paisajística o 
arquitectónica. También se garantiza la preservación y protección de Ios edificios, los 
conjuntos, entornos y paisajes incluidos en los correspondientes catálogos o planes 
urbanísticos de protección del patrimonio.  
 
La orientación, la inclinación del captador solar y las posibles sombras sobre el 
captador serán inferiores a los límites establecidos en la tabla siguiente: 
 

Caso Orientación 
inclinación Sombras Total 

General 10% 10% 15% 
Superposición 20% 15% 30% 
Integración arquitectónica 40% 20% 50% 

 
La tabla considera tres casos: general, superposición de captadores solares e 
integración arquitectónica. Se considerará que existe integración arquitectónica si los 
captadores solares substituyen a elementos constructivos. Por otra parte se 
considerará superposición si los captadores solares están en contacto con la superficie 
que los debe sostener. 
 
El resto de consideraciones sobre la integración arquitectónica de los sistemas se 
especifica en el Anexo I.6. 
 
 
 
 
Artículo 6. REQUISITOS FORMALES PARA INCORPORAR A LAS LICENCIAS DE 
OBRAS O DE ACTIVIDAD  
 
1. Con la solicitud de la licencia de obras y/o de la autorización de la licencia 

ambiental, se entregará el proyecto de la instalación de energía solar en el 
Ayuntamiento, con los cálculos analíticos oportunos para justificar el cumplimiento 
de esta ordenanza. 

 
El proyecto solar estará suscrito por el técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente, y con el formato y contenidos mínimos especificados 
en el Anexo II de esta ordenanza. Este proyecto se anexionará al proyecto de 
construcción, rehabilitación, adecuación, reforma o cambio de uso de la 
edificación. La tramitación se realizará de manera conjunta con el proyecto 
principal y las determinaciones que se fijen formarán parte del contenido de la 
autorización, ya sea en la licencia de obras o en la de actividad, según 
corresponda.  
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En caso que, posteriormente a la concesión de la licencia de obras o de la licencia 
de actividad, se modifique la instalación en cuanto a la producción/contribución 
solar, tipo de captadores o en cuanto a la ubicación, se comunicará al 
Ayuntamiento y se justificará mediante un proyecto debidamente modificado y 
visado, a fin de que el Ayuntamiento lo autorice.  
 

2. Para la obtención de la licencia municipal de primera ocupación, o en su caso, de 
la licencia o permiso municipal de apertura de la actividad o del acta de 
comprobación favorable de esta, es condición necesaria la presentación de:  

 
− Certificado final de puesta en funcionamiento de la instalación subscrito por 

el instalador y el técnico director de la instalación según el modelo del 
Anexo IV de esta  Ordenanza. 

 
− Contrato de mantenimiento de la instalación solar por un mínimo de 3 años, 

dando estricto cumplimiento a los requerimientos establecidos en los 
artículos 8 y 9 de esta ordenanza. 

 
3. Las empresas que se dediquen a la instalación o mantenimiento de instalaciones 

de captación solar térmica estarán inscritas en el Registro de empresas 
instaladoras / mantenedores de instalaciones térmicas en los edificios (REIMITE) y 
el instalador / mantenedor responsable estará en posesión del correspondiente 
carné profesional de instalador / mantenedor de calefacción y agua caliente 
sanitaria (IMCA). Toda esta información constará en las casillas correspondientes 
del Certificado final y de especificaciones técnicas de la instalación, según el 
modelo del Anexo IV de esta Ordenanza. 

 
 
Artículo 7. EXCEPCIONES  
 
1. Se podrá reducir la aportación de la instalación de captación solar térmica en 

determinados casos. Es decir, estarán exentos parcialmente los casos siguientes: 
 

a) Cuando cubra parte de la demanda energética de agua caliente sanitaria o por 
calentamiento de piscinas mediante el aprovechamiento de energías renovables 
(biomasa, energía geotérmica,...), procesos de cogeneración o fuentes de energía 
residuales, con la justificación adecuada de este procedimiento y la valoración  que 
produce un ahorro energético o reducciones de emisiones de dióxido de carbono 
equivalente a las que se obtendrían mediante el correspondiente sistema de 
energía solar.  
 
En este caso la instalación solar térmica se diseñará para cubrir la parte restante 
hasta que, juntamente con los diferentes aprovechamientos, se consolide la 
contribución solar mínima según el artículo 4 de la presente ordenanza. Se 
garantizará que el sistema alternativo propuesto está contractualmente definido. 

  
b) Si el emplazamiento no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas. 

En este caso, se aprovechará al máximo el acceso del sol disponible. 
 
c) En el caso de edificios rehabilitados, si existen graves limitaciones arquitectónicas 

de la configuración previa o de la normativa urbanística aplicable. En este caso se 
aprovechará al máximo la superficie disponible. 
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d) En edificios de nueva planta si existen limitaciones sin enmienda derivadas de la 

normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de manera evidente la 
disposición de la superficie de captación necesaria. 

 
2. Quedan totalmente exentos de la obligatoriedad de una instalación solar térmica 

los casos siguientes: 
 
a) Los edificios de viviendas donde solo sea posible cubrir hasta un 25% de la 

demanda energética de agua caliente sanitaria. 
 
b) Los edificios destinados a usos diferentes de viviendas donde sólo sea posible 

cubrir hasta  un 25% de la demanda energética de agua caliente sanitaria. 
 
c) Los edificios catalogados en los instrumentos previstos en el artículo 5 y que la 

ficha correspondiente así lo requiera.  
 
3. En todos los casos de exención, total o parcial, se justificará adecuadamente tanto 

la utilización de otra fuente de energía de las mencionadas en el punto a) del 
apartado 1, como la imposibilidad de ejecución de cualquier otro punto. 

 
4. En el proyecto de los edificios que se encuentren en los casos b), c) y d) del 

apartado 1 (exención parcial) y a), b) y c) del apartado 2 (exención total), se 
incluirán y justificarán obligatoriamente las medidas alternativas o elementos que 
produzcan un ahorro energético térmico o reducción de emisiones de dióxido de 
carbono, equivalentes a las que se obtendrían mediante la correspondiente 
instalación de energía solar. 

 
a) En el caso de exenciones parciales, las medidas alternativas se podrán garantizar 

con la adopción de, como mínimo, 3 puntos adicionales para cada tramo de 15 
puntos porcentuales de reducción en la contribución solar – objetivo determinado 
en el artículo 4 de esta ordenanza – a los ya exigidos en el Decreto de 
ecoeficiencia de la Generalitat de Cataluña.  

 
b) En caso de exención total, las medidas alternativas se podrán garantizar con la 

adopción de, como mínimo, 10 puntos adicionales a los ya exigidos en el Decreto 
de ecoeficiencia de la Generalitat de Cataluña.  

 
Estos puntos adicionales sólo se podrán obtener aplicando medidas relacionadas 
con el ahorro y eficiencia energética. La relación de estas medidas se incluye en el 
Anexo V de esta ordenanza. 

 
5. Todos los casos de exención o reducción descritos en este artículo deberán 

justificarse adecuadamente mediante el correspondiente informe, debidamente 
fundamentado, redactado y firmado por el responsable técnico del proyecto y 
visado por el colegio profesional competente. 
 
La justificación de las medidas adoptadas en substitución de la instalación solar se 
aprobará por parte de los servicios técnicos municipales 
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Artículo 8. OBLIGACIONES DEL TITULAR  
 
El titular de la actividad, el propietario individual y/o la comunidad de propietarios que 
disponga de una instalación de energía solar está obligado a su utilización efectiva y a 
realizar las operaciones de mantenimiento a través de una empresa autorizada y las 
reparaciones necesarias para mantener la instalación en condiciones óptimas de 
seguridad y en perfecto estado de funcionamiento y eficiencia, de manera que el 
sistema opere adecuadamente y con los mejores resultados.  
 
Artículo 9. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN SOLAR  
      
El titular, la comunidad de propietarios o el titular en ese momento son los 
responsables de realizar las funciones de mantenimiento de la instalación solar, sin 
que estas puedan ser substituidas por la garantía de la empresa instaladora, desde la 
puesta en funcionamiento de la instalación y su recepción provisional.  
 
El mantenimiento será realizado por empresas debidamente autorizadas por la 
administración correspondiente. 
 
El mantenimiento incluirá un plan de vigilancia y un plan de mantenimiento preventivo. 
 
Las operaciones de mantenimiento incluidas en cada plan y la frecuencia mínima de 
cada una de ellas están indicadas en el punto 4 del DB HE 4 “Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria” del CTE. 
 
En cualquier caso, las operaciones de mantenimiento, uso e inspección se realizarán 
según el DB HE 4 del CTE y las IT 3 e IT 4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en Edificios (RITE) 
   
 
Artículo 10. INSPECCIÓN,  REQUERIMIENTOS, ORDENES DE EJECUCIÓN Y 
MULTA COERCITIVA 
 
Los servicios municipales o aquellas entidades designadas por el Ayuntamiento 
tendrán  plena potestad de inspección en relación con las instalaciones de los edificios 
a efectos de comprobación del cumplimiento de las previsiones de esta Ordenanza. 
 
Una vez comprobada la existencia de anomalías en el funcionamiento de la instalación 
solar y en su mantenimiento, los servicios municipales practicaran los requerimientos 
correspondientes y, en su caso, las órdenes de ejecución oportunas con el fin de 
asegurar el cumplimiento de esta ordenanza. 
 
Se impondrán multas coercitivas para asegurar el cumplimiento de los requerimientos 
y órdenes de ejecución cursadas de una cuantía no superior al 20% del coste de las 
obras estimadas o de la sanción que corresponda. 
 
La imposición de multas coercitivas se entiende con independencia de las sanciones 
que se puedan imponer a los infractores por el incumplimiento de esta ordenanza y la 
normativa legal de aplicación, previa la tramitación del correspondiente expediente 
sancionador. 
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Artículo 11. MEDIDAS CAUTELARES 
 
El Alcalde o el Regidor delegado son competentes para ordenar la suspensión de las 
obras de edificación que se realicen incumpliendo esta ordenanza, así como ordenar 
la retirada de los materiales o la maquinaria utilizada, a cargo del promotor o el 
propietario. 
 
La orden de suspensión irá precedida en todo caso de un requerimiento al 
responsable de las obras, en el que se concederá un plazo con el fin que se dé 
cumplimiento a las obligaciones derivadas de esta Ordenanza y, respetando, en todo 
caso, el trámite de audiencia.  
 
 
Artículo 12. INFRACCIONES  
 
Son infracciones en el régimen establecido en esta Ordenanza las previstas en la 
legislación general sobre vivienda y medio ambiente y, en particular, las siguientes: 
 
1. Constituyen infracciones MUY GRAVES:  

 
 a) No instalar el sistema de captación de energía solar si es de obligatoriedad de 

acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza.  
  
 b) Anular, prescindir o retirar partes o la totalidad del sistema de captación de energía 

solar cuando sea de obligatoriedad de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza. 
 
2. Constituyen infracciones GRAVES:   
 

 a) La realización incompleta o insuficiente de las instalaciones de captación de energía 
solar que corresponda atendiendo a las características de la edificación y las 
necesidades previsibles de agua sanitaria o de agua de piscinas.  

  
 b) La realización de obras, la manipulación de las instalaciones o la falta de 

mantenimiento que suponga la disminución de la seguridad y la efectividad de las 
instalaciones por debajo de lo exigible.  
 

 c) La no utilización del sistema de calentamiento de agua sanitaria por parte del titular 
de la actividad que se lleve a acabo en el edificio o en la instalación.  

  
 d) El incumplimiento de los requerimientos y de las órdenes de ejecución dictados para 

asegurar el cumplimiento de esta Ordenanza.  
 

 e) Obstaculizar la acción inspectora de control del cumplimiento de esta Ordenanza. 
  
 f) La pérdida de vigencia del contrato de mantenimiento de la instalación de captación 

de energía solar.  
 
3. Constituyen infracciones LEVES cualquier otro incumplimiento de esta Ordenanza, 

no previsto expresamente como grave o muy grave.  
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Artículo 13. SANCIONES 
 
Las sanciones que correspondan por la comisión de infracciones en el régimen de esta 
Ordenanza (teniendo en cuenta el límite máximo del que dispone la Ley 18/2007, de 
28 de diciembre, del derecho a la vivienda de la Generalitat de Cataluña), serán las 
siguientes:  

 

a) Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta 600 EUR. 
b) Las infracciones graves se sancionan con una multa de hasta 3.000 EUR. 
c) Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de hasta 6.000 EUR.  

 
El pago de la multa no exime al titular, en caso alguno, de hacerse cargo de sus 
obligaciones, expresadas en el artículo 8, y a la ejecución y mantenimiento de la 
instalación solar. 
  
Artículo 14. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
 
El procedimiento sancionador será el establecido en la legislación general sobre 
potestad sancionadora y en especial en el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, las 
circunstancias de calificación de las infracciones y las medidas complementarias a las 
sanciones son las que se establecen en la legislación de Cataluña sobre la vivienda.  
 
Artículo 15. MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA   
 
En cualquier momento, y atendiendo a la aprobación de normativas de carácter 
general o sectorial de cumplimiento obligado, o como consecuencia de la evolución 
futura de la tecnología de los procesos de captación de energía, se podrán modificar 
las disposiciones de esta Ordenanza. La modificación seguirá el mismo trámite 
establecido para la aprobación.  

 
Artículo 16. ACCIÓN DE FOMENTO 
  
Los presupuestos anuales del Ayuntamiento podrán establecer unas líneas de 
subvenciones o ayudas económicas para incentivar a las personas propietarias y 
promotores a instalar sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica, en 
aquellos supuestos en que esta instalación no se convierta en obligatoria de acuerdo 
con esta Ordenanza.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Les infracciones contenidas en la presente ordenanza son conformes a la habilitación 
conferida por el artículo 237.2 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, 
así como lo que dispone la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda 
en relación con el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, y el Reglamento de Obras, 
Actividades y Servicios de los Entes Locales, aprobado por Decreto 179/1995 de 13 de 
junio. Las sanciones son de conformidad con el artículo 118 de la mencionada Ley del 
derecho a la vivienda y la competencia de este Ayuntamiento para imponerlas puede 
alcanzar a la cuantía establecida de acuerdo con lo que dispone el artículo 131 de la 
misma norma legal. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Las actuaciones afectadas por esta ordenanza respecto a las cuales se haya pedido 
licencia de obras o de uso (autorización o licencia ambiental) y se encuentren en 
tramitación antes de la entrada en vigor de esta disposición, les será de aplicación el 
régimen jurídico vigente en el momento de iniciar el expediente de legalización  
 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se opongan, contradigan 
o resulten incompatibles con esta Ordenanza.  
  
 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
Esta ordenanza entrará en vigor a los TRES MESES (3) después de publicarse en el 
BOP, y regirá de forma indefinida hasta su nueva derogación o modificación. 
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ANEXOS 
 
ANEXO I: PARÁMETROS TÉCNICOS 

Anexo I.1. Cálculo de la demanda 
 
Los parámetros a utilizar para calcular la demanda energética para producir agua 
caliente son los siguientes: 
 
Los valores  unitarios de demanda de referencia a una temperatura de diseños de 
60ºC serán los de la tabla siguiente:   
 
Tipo de uso Ordenanza 

Viviendas unifamiliares 30 l/persona 

Viviendas plurifamiliares 28 l/persona 

Hospitales y clínicas 55 l/cama 

Ambulatorios y centros de salud 40  por persona 

Hotel de 5 estrellas 100 l/persona 

Hotel de 4 estrellas 70 l/persona 

Hotel de 3 estrellas 55 l/persona 

Hotel de 1 y 2 estrellas 40 l/persona 

Hostales y pensiones 35 l/persona 

Campings 40 l/emplazamiento 

Residencias en general 55 l/persona 

Vestuarios/duchas colectivas 20 l/persona 

Escuelas sin duchas 4 l/alumno 

Escuelas con duchas 20 l/alumno 

Cuarteles 20 l/persona 

Fabricas y talleres 15 l/persona 

Administración, bancos y oficinas 3 l/persona 

Gimnasios 25l/usuario 

Lavanderías 5 l/kilo de ropa 

Restaurantes 10 l/comida 

Cafeterías 1 l/comida 
 
 



 
 

Modelo de Ordenanza de energía solar térmica 
 

 
 

23 

 
 
1. En caso que se quiera acumular una temperatura diferente de 60 ºC, los consumos 

unitarios a considerar serán los que se obtengan a partir de la siguiente expresión:   
 

)()( TCTC i∑=  

i

i
ii TT

T
xCTC

−
−

=
60

)º60()(  

De donde: 
 
C(T) es el consumo de ACS anual a la temperatura T escogida 
Ci(T) es el consumo de ACS mensual por mes i, a la temperatura T escogida 
Ci(60ºC)  es el consumo de ACS mensual por mes i , a la temperatura de 60ºC  
T   es la temperatura escogida de acumulación 
Ti   es la temperatura media del agua fría en el mes i. 
 

2. Para las aplicaciones de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor que 
deberá cumplir la condición: 

 
50 < V / A < 180 

De donde: 
 

A  es la suma de las áreas de los captadores (m2) 
V  es el volumen de acumulación solar (litros). El volumen de acumulación 

a considerar en esta condición, será el que se obtiene por una 
temperatura de acumulación de 60ºC, aunque la temperatura real de 
acumulación pueda ser otra. 

 
3. En el uso residencial el cálculo del número de personas por vivienda se realizará 

utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación:  
 

Estudios de un único espacio  o vivienda de un 
dormitorio 1,5 personas 

Viviendas de 2 dormitorios 3 personas 

Viviendas de 3 dormitorios 4 personas 

Viviendas de 4 dormitorios 6 personas 

Viviendas de 5 dormitorios 7 personas 

Viviendas de 6 dormitorios 8 personas 

Viviendas de 7 dormitorios 9 personas 

A partir de 8 dormitorios se valoraran las 
necesidades como si se tratasen de hostales  
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Anexo I.2. Instalaciones del sistema solar 
 
I.2.1. Instalación de cañerías y otras canalizaciones 
En las partes comunes de los edificios y en forma de patios de instalaciones se 
situarán los montantes necesarios para alojar, de forma ordenada y fácilmente 
accesible para las operaciones de mantenimiento y reparación, el conjunto de cañerías 
para agua fría y caliente del sistema y el suministro de apoyo y complementarios que 
sean oportunos.  
Es necesario que estas instalaciones discurran por el interior de las edificaciones o 
patios de luces, salvo que comuniquen edificios aislados, en este caso irán bajo tierra 
o de cualquier otra forma que minimice su impacto visual. 
 
Queda prohibida, de forma expresa, su trazado por fachadas principales, por patios de 
islas y por terrazas, excepto, en este último caso, en tramos horizontales hasta 
alcanzar los montantes verticales, salvo que se acompañe el proyecto, de forma 
detallada, de soluciones constructivas que garanticen su adecuada integración en la 
estética del edificio. 

 
I.2.2. Instalación de acumuladores, bombas y otros elementos de las 

instalaciones 
La instalación de acumuladores, bombas, sistemas de seguridad y otros elementos de 
la instalación solar que no pertenezcan al subsistema de captación estarán ubicados 
en zonas interiores fácilmente accesibles de la edificación.  

Las dimensiones de los espacios a ubicar de estos elementos de la instalación, antes 
descritos, serán tales que permitan su substitución por envejecimiento o averías sin 
tener que desmontar innecesariamente otros elementos o tener que realizar la obra 
civil. El acceso a este espacio se realizará desde una zona comunitaria del edificio. 

Además se dará cumplimiento al apartado 3.2 y 3.4 del DB HE4, así como al RD  
1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones 
térmicas RITE. 
 
 
Anexo I.3. Orientación e inclinación del subsistema de captación 
 
A fin de consolidar la máxima eficiencia en la captación de la energía solar, el 
subsistema de captación estará orientado al sur (azimut cero) con el mínimo desvío 
posible y la inclinación respecto a la horizontal sea la misma que la latitud geográfica 
del municipio...................., es decir, .................... 
 
En los casos en que la orientación y/o la inclinación de los captadores solares se 
aparten de lo óptimo será necesario: 
 

 Justificar el motivo por el que no se puedan respetar los parámetros óptimos. 
 Compensar la pérdida resultante con el correspondiente aumento de la 

superficie captadora para consolidar la contribución solar mínima obligatoria. 
Este aumento de la superficie se justificará con los cálculos correspondientes. 

 Comparar el número de captadores que serían necesarios con la solución 
óptima hacia el número de captadores resultantes con la solución adoptada. 
Esta comparación se incluirá con la documentación aportada. 
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En todos los casos las pérdidas máximas para orientación e inclinación serán las 
establecidas en el CTE.  
 
Anexo I.4.  Radiación e irradiación solar 
 
El dimensionado de la instalación se hará de acuerdo con la radiación solar recibida 
según la orientación y la inclinación adoptadas en el proyecto. Los valores de la media 
diaria de la radiación solar sobre una superficie inclinada con diferentes valores de 
desviación respecto al sur (Azimut) se recogen en el “Atlas de Radiación Solar en 
Cataluña”, publicado en setiembre de 2001 por el Instituto Catalán de la Energía 
(ICAEN). Se tomarán los datos de radiación publicados por la estación de Barcelona. 
 
Los valores mensuales de radiación a considerar en kWh/m2dia para un azimuto de 0º 
y una inclinación de 0º son: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Octub. Novem. Diciem.
1,89 2,68 3,86 5,15 6,18 6,68 6,49 5,67 4,46 3,17 2,15 1,68 

 
para un azimuto de 0º y una inclinación de 40º son: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Octub. Novm. Diciem.
3,46 4,13 4,98 5,62 5,93 6,03 6,03 5,87 5,38 4,56 3,74 3,27 

 
Y para un azimuto de 0º y una inclinación de 45º son: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Octub. Novm. Diciem.
3,56 4,21 4,98 5,53 5,74 5,79 5,81 5,73 5,35 4,62 3,85 3,39 

 
La radiación solar (kWh/m2) se calcula a partir de la irradiación solar incidente (o media 
potencia radiante incidente, en W/m2) y el número de horas de sol útiles. Para cada 
mes, el número de horas de sol útiles a considerar se recogen en la tabla siguiente 
(Fuente: CENSOLAR): 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Octub. Novm. Diciem.
248 252 279 285 294,5 285 294,5 294,5 270 279 240 232,5 

 
 
Anexo I.5.  Temperatura de la red 
 
El valor medio anual de la temperatura del agua fría, tanto si proviene de la red pública 
como del suministro propio, será de 12 ºC.1  
 
 

                                                 
1 Si el ayuntamiento no dispone de datos propios, adoptará 12ºC. 
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Anexo I.6.  Integración arquitectónica 
 
Las instalaciones de captación de energía solar armonizarán con el diseño 
arquitectónico y por tanto, para evitar impactos visuales negativos, las realizaciones 
tendrán previstas las medidas necesarias para obtener su integración en el edificio. 
 
La instalación de los captadores solares se podrá realizar en las cubiertas planas, 
inclinadas y en las fachadas, pero también en armonía con la composición de la 
fachada y del resto del edificio y sin producir un impacto visual negativo ni que resulte 
nocivo para la imagen de la ciudad, siempre respetando la composición arquitectónica 
del edificio. Por todo ello, el ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier 
actuación que, en el marco de las normas urbanísticas vigentes y de la presente 
ordenanza, lo incumpla. 
 
Si el campo solar es visible desde la calle o desde el entorno inmediato del edificio se 
dará por entendido que la instalación proyectada presenta un impacto visual que se 
corregirá si se produce alguno de los siguientes supuestos:  
 

 Si la alineación de los captadores solares no se corresponde con ninguna de 
las líneas principales del edificio (exceptos si se trata de cubiertas planas) 

 Si los captadores solares ocultan algún elemento arquitectónico singular y 
característico del edificio. 

 
En cualquier caso, el cierre perimetral de la terraza tendrá la máxima altura permitida 
por las ordenanzas de edificación, para que forme una pantalla natural que integre lo 
mejor posible el conjunto de captadores y otros equipos complementarios. 
  
En el caso de cubierta inclinada, los captadores solares podrán disponerse por encima 
del plan de cubierta sin ultrapasar una altura máxima de uno coma cincuenta metros 
(1,50 m) medida perpendicularmente al plano de la cubierta, y a una distancia  mínima 
de dos metros (2,00 m) respecto del plano de fachadas. 
 
Sobre la cubierta exterior de los volúmenes destinados a los ascensores, etc. 
Solamente se podrán instalar captadores solares térmicos sobrepuestos a la misma 
cubierta. La tecnología permitirá un buen rendimiento en estas condiciones. 
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Anexo I.7.  Sistema de control 
 
Todas las instalaciones que se ejecuten en cumplimiento de esta ordenanza 
dispondrán de aparatos adecuados de medida y control (temperaturas, caudales, 
presión), que permitan comprobar el funcionamiento normal del sistema. La regulación 
de la instalación se realizará por control diferencial de temperaturas. 

 
En las viviendas se instalará de manera obligatoria un aparato de medición de la 
temperatura del agua caliente calentada con energía solar para que el usuario tenga 
información sobre la aportación de energía solar en su vivienda y pueda adecuar sus 
hábitos de consumo de agua caliente a los momentos de máxima aportación solar. 

Toda la instalación de captación solar térmica que dé servicio a un único usuario, 
dispondrá de un contador de la energía térmica aportada por la instalación solar en los 
puntos de consumo final.   

Siempre que la configuración de la instalación solar lo permita, el contador de la 
energía térmica estará ubicado en la cañería de agua fría de la red que alimenta el 
acumulador solar y medirá el salto térmico entre ésta y la cañería de agua caliente de 
salida del acumulador solar.  

En el caso de instalaciones solares térmicas que den servicio a más de un usuario, 
como es el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se dispondrá de un contador 
para medir la energía térmica total aportada al conjunto de los usuarios. Igualmente, 
se dejará una previsión en el tramo de conexión de cada usuario, accesible desde el 
interior de la vivienda, con el objeto que sea posible instalar posteriormente un aparato 
de medida de la energía térmica aportada para la instalación solar de cada usuario. 

Igualmente, se incorporará un segundo contador térmico en una vivienda tipo, y 
instalado en la cañería de agua fría de la red que alimenta el acumulador solar o 
intercambiador de calor instantáneo de la vivienda, siempre que la configuración 
diseñada lo permita. En caso contrario el equipo de medición térmico se ubicará en el 
circuito primario del acumulador solar. 

En el caso de instalaciones térmicas de producción y acumulación centralizada de 
ACS con energía solar (como es el caso de instalaciones en polideportivos, gimnasios, 
etc.) la instalación incorporará como mínimo, dos contadores de la energía térmica. Un 
contador irá ubicado en la cañería de agua fría de la red que alimenta el acumulador 
solar y medirá el salto térmico entre ésta y la cañería de agua caliente de salida del 
acumulador. Y el segundo contador estará ubicado en el circuito secundario del 
calentamiento de la caldera en los acumuladores auxiliares de ACS.  

Los contadores de la energía térmica cumplirán, como mínimo, con lo siguiente: 

i) Será un equipo fabricado específicamente para esta finalidad. 

ii) Dispondrá de un contador volumétrico de agua 

iii) Ofrecerá lectura de la energía térmica en unidades de kWh, MWh, 

MJ. 

iv) Ofrecerá lectura de las dos sondas de temperatura. 

v) Ofrecerá lectura del caudal instantáneo ( l/h; m3/h) 

vi) Ofrecerá lectura del volumen total de agua (m3) 
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Anexo I.8.  Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 
 
Las pérdidas de radiación por sombras se calcularán según se describe en el 
Documento Básico HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación 
(Sección HE 4). 
 
 
Anexo I.9.  Medidas de seguridad en las instalaciones de energía solar 
 
El acceso a los elementos de la instalación solar, ubicados en las cubiertas de los 
edificios, debe permitir los trabajos de inspección y mantenimiento de manera segura 
por parte del personal técnico. Los elementos técnicos de seguridad deben formar 
parte del edificio de manera permanente. Los elementos técnicos mínimos de 
seguridad serán: 
 

 Escaleras con protección, para el acceso a los equipos. 
 Línea de vida a la zona de los equipos. 

En el caso de instalaciones con cubiertas inclinadas de gran envergadura se dispondrá 
de pasarelas en la zona de los equipos. 

 
Anexo I.10.  Control del vertido del fluido solar a la alcantarilla 
 
En virtud de lo establecido en el art. 8 del Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el 
cual se aprueba el Reglamento de los servicios públicos de saneamiento, se cumplirá 
con lo siguiente 

 Queda prohibido el vertido del fluido calor portante solar (fluido anticongelante 
con aditivos) en los desagües del edificio que comunican directamente, y sin 
ningún tratamiento específico, con el alcantarillado público. 

 Por lo tanto, las válvulas de seguridad y de vaciado de los circuitos solares, en 
los que el fluido sea un producto anticongelante con aditivos, se canalizarán de 
manera específica en un depósito de recogida de líquido que permita el control 
y manipulación del producto, de manera independiente 
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ANEXO II: CONTENIDOS DEL PROYECTO SOLAR 
 
El Proyecto de las instalaciones de energía solar térmica tendrá los siguientes 
contenidos mínimos:  
 

- Descripción de la instalación, indicando el tipo, la capacidad total de 
acumulación y la fuente de energía de apoyo. 

- Descripción del uso, programa funcional, etc.  
- Datos de consumo de agua caliente. 
- Ubicación, inclinación y orientación del campo de captadores. 
- Número, tipo y curva de rendimiento de los captadores. 
- Superficie de captación solar de la instalación proyectada. 
- Demanda de energía térmica (mensual y anual). 
- Energía solar térmica aportada (mensual y anual). 
- Contribución solar (mensual y anual). 
- Rendimiento de la instalación. 
- Presupuesto de la instalación. 

 
También se adjuntará:  

- Tabla con los cálculos realizados sobre base mensual y anual, especificando la 
demanda, la aportación solar y la fracción solar.  

- Justificación de los cálculos anteriores. 
- Estudio de sombras de la instalación, si es necesario. 
- Descripción del método de control utilizado: control diferencial de temperaturas 

(obligatorio) y sistema de disipación térmica de los captadores (obligatorio).  
- Plano de situación.  
- Planos de planta y sección donde se vea la instalación y posición de los 

captadores solares.  
- Esquema de principio de la instalación. 
- Certificado de homologación de los captadores solares y período de vigencia 

de la homologación, incluyendo curva de rendimiento, rendimiento óptico y 
coeficientes de pérdidas térmicas. 

- Marca/Modelo e información técnica de los contadores de energía que se 
instalarán. 

- Información técnica del sistema de disipación de energía que se utilizará. 
 
Todos los datos de energía se expresarán en kWh. 
 
El Proyecto solar también deberá incorporar la siguiente ficha básica resumen de la 
instalación. Se rellenará una ficha básica para cada instalación solar independiente. 
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ANEXO III: MODELO DE FICHA TÉCNICA E INSTRUCCIONES 
 
AYUNTAMIENTO DE ..........................................................        
 

Ficha técnica instalación solar 
térmica 
 
 
 
 

 

[1] Título del  proyecto  
Datos del promotor  
Datos del arquitecto  
Datos del técnico proyecto 
solar 

 

[2] Usos previstos  
[3] Tipo de actuación (N/R/C)  
Dirección del edificio  
 

[4] Datos del Captador 
 

Marca / 
Modelo 

Área útil  
(m2) 

Rendimiento 
óptico 

Coeficiente 
pérdidas 
(W/m2·ºK) 

Tipo 

     
 

Nº homologación Entidad homologadora Validez 
   

[5] Datos de la instalación proyectada 
Numero de captadores   [11] Tª ACS acumulación 

[6] Orientación    [12] Volumen total de 
acumulación 

[7] Inclinación    [13] Cambiador (I / E)  

[8] Tipo de acumulación (C / I)    [14] Fuente energética 
auxiliar  

[9] Superficie útil de captación 
(m2)   

[15] Rendimiento de la 
instalación  

[10] Sistema medida energía 
térmica   

 

[16] Pérdidas de sombras  
 

[17] Datos de la instalación óptima 

Número captadores óptimos   Superficie captación 
óptima (m2)  

 
[18] Datos de la demanda 

 

Tipología de uso 1  

Nº Exp. Licencia 
obra  

Categoría 
certificación 
energética 

 

Datos Generales 
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Número de unidades de uso/ 
unidad  
Demanda energética anual 
(kWh)  
Consumo ACS anual (litros)   

 
Tipología de uso 2  
Número de unidades de uso / 
unidad  
Demanda energética anual 
(kWh)  
Consumo ACS anual (litros)   

 
Piscinas cubiertas 
Largo x Ancho (m x m)  
Profundidad media (m)  
Demanda energética anual 
(kWh)   

 

TOTAL  
Demanda energética anual 
(kWh)  
Consumo ACS anual (litros)   
 

[19] Datos de producción / substitución 
 
Método de cálculo utilizado a largo 
plazo 

 

 
 Demanda energética Aportación solar Contribución solar 
 kWh kWh % 
Enero    
Febrero    
Marzo    
Abril    
Mayo    
Junio    
Julio    
Agosto    
Setiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    
TOTAL    

 

Producción anual por unidad de superficie captadora 
(kWh/m2)  
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INSTRUCCIONES 

IMPORTANTE: se cumplimentará una ficha básica por instalación  

[1] Según descripción del Proyecto básico constructivo 

[2] Detallar uso / usos previstos de la edificación con uno o varios de los valores definidos 

en la primera columna de la tabla del Anexo I.1 

[3] Detallar el tipo de actuación de la edificación con uno de los valores siguientes: 

− N: Nueva edificación 

− R: Rehabilitación o reforma integral 

− C: Cambio de uso 

[4] Datos del captador: se aportará una copia de homologación del captador escogido 

para la instalación. En la ficha técnica, sólo se introducirán los valores siguientes: 

− Marca / modelo: en caso que el captador tenga varias denominaciones 

comerciales, se ha de especificar la denominación que se define en la 

homologación. 

− Área útil: especificar los m2  de Àrea de absorción homologada a tener en cuenta 

para cada captador. 

− Rendimiento óptico: especificar el rendimiento óptico según homologación 

− Coeficiente de pérdidas térmicas lineales (W/m2/ºC): especificar el coeficiente de 

pérdidas según homologación. 

− Tipo: especificar el tipo de captador (captador plano, tubos de vació, ...) 

− Número de homologación: número unívoco otorgado por la entidad de 

homologación del captador. 

− Entidad homologadora: especificar cual es la entidad que ha homologado el  

captador. 

− Validez: fecha de expiración de la homologación. 

[5] Datos de la instalación proyectada: se aportarán los valores indicados en los 

siguientes puntos para la instalación proyectada. 

[6] Orientación: indicar el ángulo de orientación (o de azimut) de los captadores solares.  

[7] Inclinación: indicar la inclinación de los captadores solares con respecto a lo horizontal.  

[8] Tipo de acumulación: indicar si se plantea una acumulación colectiva (C) o 

acumulación individual (I). Se entiende que la acumulación es colectiva si toda el agua 

caliente de consumo sale de un único subsistema de acumulación (compuesto por uno 

o más de un depósito). El sistema de acumulación será individual si hay un depósito en 

cada punto de consumo. 
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[9] Superficie útil de captación: igual a los m2 de captación unitaria homologada 

multiplicada por el número total de captadores. 

[10] Sistema de medición de energía térmica: indicar el sistema utilizado para la medición 

de la energía térmica producida por el sistema solar. 

[11] Tª ACS acumulación: temperatura de diseño en la que se  acumulará el agua caliente 

de manera solar. En función de esta temperatura, los valores de consumo unitarios y, 

por tanto, de volumen de acumulación variarán según la fórmula definida en el Anexo I 

de la presente ordenanza.  

[12] Volumen total de acumulación en litros: definido como la suma de los volúmenes de 

todos los depósitos con agua calentada por los captadores solares. 

[13] Intercambiador: definir si el cambio se define de manera interna (I) o externa (E) en los 

acumuladores de energía solar. 

[14] Fuente energética auxiliar: especificar el sistema energético de apoyo (gas natural, 

gas-oil, propano, electricidad, etc.) 

[15] Rendimiento de la instalación: especificar el rendimiento de la instalación. El 

rendimiento de la instalación se calcula como la relación entre la demanda energética 

teórica, sin considerar pérdidas y la demanda energética real, considerando las 

pérdidas de acumulación, distribución y/o recirculación del agua que se producen en 

todo el circuito hidráulico hasta los puntos de consumos finales. 

[16] Pérdidas por sombras: indicar el porcentaje de pérdidas sobre la superficie de 

captación provocada por las sombras ocasionadas por obstáculos existentes a su 

alrededor y/o por los propios captadores entre si (los casos a donde la separación entre 

las diferentes baterías no pueda ser óptima). Las pérdidas se calcularán según se 

describe en el Documento Básico HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la 

Edificación (Sección HE 4). 

[17] Datos de la instalación óptima: para los mismos valores de demanda, de rendimiento 

de instalación, y de pérdidas por sombras, se presentará el número de colectores y m2 

totales de captación requeridos si el campo captador tuviese orientación e inclinación 

óptimas.  

[18] Datos de la demanda: se especificaran, para cada tipología de uso de la edificación2, 
los siguientes datos:  

 

− Tipología de uso: según los valores de la tabla definida en el punto [2]. 

− Número de unidades de uso / unidad: para cada tipología, se especificará el 

número de unidades de uso y la unidad según la tabla definida en el punto  [2]. 
                                                 
2 La ficha incorpora las casillas para cumplimentar los datos de 2 tipologías diferentes y de una piscina cubierta. En el  
caso de edificaciones donde haya más tipologías de uso, será necesario añadir las casillas correspondientes. 
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− Demanda energética anual: especificar la demanda energética anual (en kWh) por 

cada tipología de uso, teniendo en cuenta los consumos unitarios de cada tipología 

y el rendimiento de la instalación. La demanda energética total es la energía que 

requiere el sistema para poder suministrar la demanda de agua caliente a los 

usuarios. Es decir, la demanda calculada en base al consumo de agua, más las 

pérdidas de acumulación, distribución y/o recirculación del agua que se produzcan  

en todo el circuito hidráulico hasta los puntos de consumos finales. 

− Consumo ACS anual: especificar el consumo de agua anual (en litros) para cada 

tipología de uso, teniendo en cuenta la tabla de consumos unitarios definida en el 

punto [2]. Para temperaturas de acumulación diferentes de 60 ºC, los consumos 

unitarios se calcularán según la fórmula definida en el apartado 3 del Anexo I. 

− Para piscinas cubiertas: se especificaran las dimensiones de la piscina en metros, 

así como la demanda energética anual. 

[19] Datos de producción / substitución: se rellenará la tabla con los siguientes datos, 

agregados mensual y anualmente: 

− Demanda energética: suma de las demandas energéticas para todos los usos, 

expresados en kWh, teniendo en cuenta el rendimiento de la instalación. 

− Aportación solar: producción energética total de la superficie captadora, expresada 

en kWh, teniendo en cuenta las pérdidas por sombras. 

− Contribución solar: indicar el porcentaje de la demanda que se cubre con la 

instalación solar, según la fórmula siguiente: 

100(%) x
energéticaDemanda

solarAportaciónónsolarContribuci =  

− Producción anual por unidad de superficie de captador: especificar el ratio entre la 

aportación solar anual (en kWh) y la superficie útil de captación (en m2). 
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ANEXO IV: CERTIFICADO FINAL Y DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
LA INSTALACIÓN 
 
Certificado final y de especificaciones técnicas de la instalación solar térmica 
 
El otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de ocupación o licencia equivalente 
que autorice el funcionamiento de la actividad y la ocupación del edificio al finalizar las 
obras requerirá la presentación de un certificado final y de especificaciones técnicas 
de la instalación solar térmica, subscrito por el instalador autorizado y por el técnico 
director de la instalación, si la participación de éste es preceptiva, y se declare la 
conformidad de la instalación ejecutada con la licencia otorgada en su día, con 
contenido mínimo según el modelo adjunto.  
 
Conjuntamente con este certificado se aportará la documentación necesaria para 
acreditar el instalador que esté autorizado para realizar instalaciones de energía solar 
térmica. 
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CERTIFICADO FINAL Y DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 
Nombre o razón social del titular:...................................................DNI o NIF.......................... 
Dirección de la instalación:.......................................................................................................  
Teléfono............................... Fax.......................................E-mail............................................. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
INSTALACIÓN 

 Nueva            Ampliación           Reforma          Se adjunta plano o esquema  
 

OBJETO 
 ACS             Calefacción          Climatización    Piscina            

 
LOCALES o EDIFICIOS 

Uso:  
                        Vivienda                Otros:.......................................           
 
Actuación: 
              Nueva planta        Rehabilitación integral           Cambio de uso          
 

TIPO DE INSTALACIÓN 
 

CONFIGURACIÓN BÁSICA: 
              Directa        Indirecta         Termosifón        Circulación forzada         
   

Potencia térmica nominal total del equipo de apoyo o auxiliar: .......................................................
 

 
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 
 Demanda ACS Energía solar 

producida Fracción solar 

 Litros kWh kWh % 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Setiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

TOTAL     
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CAPTACIÓN 
 
            Individual                             Colectiva                                Otros 
 
Superficie de apertura total: ................................................................. m2 
Número de captadores.................. 
Orientación: ...................................Inclinación: ....................................  
Tipo: 
             Captador       Captador sin cubierta       Captador de tubos de vacío      Otros       
 
Marca y modelo.................................................................Núm. de homologación ...........................
Número de grupos y disposición.............................................. ........... .............................................
 
ACUMULACIÓN 
 
            Individual                             Colectiva                                Otros 
 
Volumen de acumulación: 
...........................................................................................litros Unidades:......  
 
Litros / m2 de captación: ............................................. Marca y modelo: ............................................
 
SISTEMA DE CONTROL 
   Control diferencial (obligatorio) Unidades:   Marca y modelo: 
  
 
   Otros                                       Unidades:   Marca y modelo: 
  
 
PROTECCIONES 
   Anticongelante Grado de protección:........................ ºC 
 
   Disipador  Tipo: ................. Marca y modelo: ..................................
 

   Otros 
 
CONTADORES DE LA ENERGÍA TÉRMICA 
 
Unidades.........................................................................:  
 
Marca y modelo: .........................................................  
 
Ubicación en los circuitos:                         (especificar lugar de ubicación ) 

Ubicación en viviendas:                        (especificar piso y puerta) 
 
 
 

 
EMPRESA INSTALADORA - MANTENEDORA 
Nombre:......................................................................................... DNI o 
NIF............................... 
Dirección:..................................................................................................................................
... 
Núm. de registro REIMITE: ............................................................Especialidad...................... 
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OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICACIÓN 
 
Nombre y apellido ...........................................................................................................................
instalador - mantenedor de la empresa instaladora - mantenedora arriba indicada, con 
número de carné ............................................................................................................................
especialidad ..................................................................... , 
 
Nombre y apellido ...........................................................................................................................
Técnico responsable de la dirección de obras, inscrito en el Colegio profesional 
....................................., con número de colegiado ................................, 
 
CERTIFICAN Que, de acuerdo con sus medidas y pruebas realizadas, cuyos resultados se 
adjuntan, han realizado la instalación referida de acuerdo con los reglamentos y 
disposiciones vigentes que la afectan, y especialmente de conformidad con el CTE (DB SE; 
DB SE-AE; DB HS; DB HE). 
 
Y para que conste, firman este certificado. 
 
 a .....................................................  d ...........d ....................... 
 
 
Sello y firma de la  empresa instaladora - mantenedora 
 
 
 
 
Firma del técnico responsable y visado de su Colegio profesional 
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ANEXO V: LISTA DE MEDIDAS DEL DECRETO DE ECOEFICIENCIA 
 
Tal y como se describe en el artículo 7 de la presente ordenanza, las edificaciones 
sujetas a cualquier tipo de exención y que así lo hayan demostrado, deben aplicar 
medidas alternatives relacionadas con el ahorro y eficiencia energética y garantizarán 
un mínimo de puntos superiores a los ya exigidos según el Decreto de ecoeficiencia de 
la Generalitat de Cataluña: 
 

- En caso de exención total, como mínimo 10 puntos adicionales. 
 
- En el caso de exenciones parciales, como mínimo 3 puntos adicionales 

para cada tramo de 15 puntos porcentuales de reducción en la contribución 
solar - objetivo determinado en el artículo 4 de la presente ordenanza -. 

 
La lista de estas medidas de ahorro y eficiencia energética es la siguiente:  
 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Puntos

Fachada ventilada a orientación sud-oeste (± 90º) 5 

Cubierta ventilada 5 

Cubierta ajardinada 5 

En edificios de viviendas que el 80% de éstas reciban la 
apertura de la sala una hora o dos directa entre las 10 y las 
12 horas solares, en el solsticio de invierno 

5 

DISEÑO DEL 
EDIFICIO 

Que las diferentes entidades privadas del edificio dispongan 
de ventilación cruzada natural 6 

Reducir el coeficiente medio de trasmitancia térmica Km de 
los cierres verticales exteriores en un 10% de 0,70 W/m2K → 
Km =  0,63 W/m2K  

4 

Reducir el coeficiente medio de transmitancia térmica Km de 
los cierres verticales exteriores en un 20% de 0,70 W/m2K → 
Km = 0,56 W/m2K  

6 AISLAMIENTO 
TÉRMICO 

Reducir el coeficiente medio de transmitancia térmica Km de 
los cierres verticales exteriores en un 30% de 0,70 W/m2K → 
Km = 0,49 W/m2K  

8 

Utilización de energías renovables para obtener la 
climatización (calefacción y/o refrigeración) del edificio 7 

INSTALACIONES Alumbrado de espacios comunitarios o de acceso con 
detectores de presencia, sin que afecte negativamente el 
sistema del alumbrado 

3 
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ANEXO VI: DEFINICIONES 
 
Absorbedor 
Componente de un captador solar cuya función es absorber la energía radiante y 
transferirla, en forma de calor, a un fluido. 
 
Aislamiento térmico 
El elemento térmico de elemento que se trata (generalmente cierres de edificios), es la 
calidad, que dependiendo de la lambda y del grueso de cada material, y por extensión, 
de un cierre, que reduce el flujo de calor que espontáneamente se transmite desde  el 
ambiente más cálido al más frió. 
 
Azimut 
Se define como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a 
la superficie del captador y el Sur geográfico. Valores típicos son 0º para los 
captadores orientados al Sur, -90º para los orientados al Este y +90º para los 
orientados al Oeste. 
 
Captador solar térmico 
Dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la energía térmica 
producida en un fluido de trabajo que circula por su interior. 
  
Contribución solar anual 
Es la fracción porcentual entre los valores anuales de la energía solar aportada a la 
demanda y la demanda energética total anual del agua caliente, obtenida a partir de 
valores mensuales. 
 
Constructor 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
Demanda energética total 
La demanda energética total es la energía que requiere el sistema para poder 
suministrar la demanda de agua caliente a los usuarios. Es decir, la demanda 
calculada en base al consumo de agua, más las pérdidas de acumulación, distribución, 
y/o recirculación del agua desde el punto del circuito hidráulico donde se realiza la 
aportación de la energía convencional hasta los puntos de consumos finales. 
 
Efecto Joule 
Efecto calorífico o fuente energética de calor que se produce por el calentamiento de 
un conductor (resistencia) al  circular por el mismo una corriente eléctrica. 
 
Elementos de sombreado 
Si los captadores protegen la construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica 
causada por los rayos solares, de manera que proporcionen sombras en el tejado o en 
la fachada del edificio. 
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Empresa instaladora 
La empresa legalmente establecida que, incluyendo en su objetivo social las 
actividades de montaje y reparación de las instalaciones objeto de esta ordenanza, se 
encuentra inscrita en el registro correspondiente como empresa instaladora y dispone 
del certificado correspondiente emitido por el órgano competente.  
 
Empresa mantenedora 
La empresa legalmente establecida que, incluyendo en su objetivo social las 
actividades de mantenimiento y reparación de las instalaciones objetivo de esta 
ordenanza, se encuentra inscrita en el registro correspondiente como empresa 
mantenedora y dispone del certificado correspondiente emitido por el órgano 
competente. 
  
Energía aportada a la demanda 
Es la energía producida en el campo de captadores menos las pérdidas térmicas 
inherentes a los circuitos hidráulicos desde el campo de captadores hasta el punto 
hidráulico donde se realiza la aportación de la energía convencional 
 
Energía solar térmica 
Transformación de la energía radiante del Sol, entendida como una energía renovable, 
en calor o energía térmica. Se hace servir para calentar un fluido, en este caso el 
agua, de forma directa, a temperaturas que oscilan entre los 40 y 50º gracias al uso de 
captadores o paneles solares. El agua se almacena para su consumo posterior, para 
el calentamiento de agua sanitaria, calefacción, calentamiento de piscinas, etc. 
  
Gran rehabilitación o rehabilitación integral 
El conjunto de obras que consisten en el derrumbe de un edificio salvando únicamente 
las fachadas o constituyan una actuación global que afecte a la estructura o uso 
general del edificio o vivienda rehabilitada. 
 
Vivienda 
Cualquier edificación fija destinada para la residencia de personas físicas o empleada 
con este fin, incluidos los espacios y los servicios comunes del inmueble en que están 
situados y los anexos vinculados; siempre que acredite el cumplimiento de las 
condiciones de habitabilidad que fija la normativa y cumpla la función social de aportar 
a las personas que vivan el espacio, las instalaciones y los medios materiales 
necesarios para satisfacer sus necesidades personales ordinarias de residencia. 
 
Inclinación 
Se define el ángulo de inclinación como el ángulo que forma la superficie de los 
captadores con el plano horizontal (0º per módulos horizontales – 90º para los 
verticales). 
 
Integración arquitectónica de los captadores 
Cuando los captadores cumplen una doble función, energética y arquitectónica 
(revestimiento, cierre y sombreado) y, además, substituyen a elementos constructivos 
convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica 
 
Irradiación solar 
Energía incidente por unidad de superficie sobre un plano, obtenida por integración de 
la irradiación durante un intervalo de tiempo, normalmente una hora o un día. Se mide 
en kWh/m2. 
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Pérdidas por orientación 
Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador como 
consecuencia de no tener una orientación óptima. 
 
Pérdidas por inclinación 
Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador como 
consecuencia de no tener la inclinación óptima. 
 
Pérdidas por sombras 
Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador como 
consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día. 
 
Promotor 
Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación por si misma o por su posterior alienación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
 
Radiación solar 
Es la energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 
  
Radiación Solar Global media diaria anual 
Es la energía procedente del Sol que llega a una determinada superficie (global), de 
manera que se toma el valor anual como la suma de valores medios diarios. 
  
Rehabilitación  
El conjunto de obras de carácter general que, sin modificar la configuración 
arquitectónica global de un edificio de viviendas o una vivienda, mejoren la calidad en 
referencia a las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y eficiencia 
energética. 
 
Rendimiento de la instalación 
La demanda energética real de la instalación ha de tener en cuenta las pérdidas de 
acumulación, distribución y/o recirculación de agua que se produzcan en todo el 
circuito hidráulico hasta los puntos de consumo finales. El rendimiento de la instalación 
se calcula como la relación entre la demanda energética teórica (sin considerar 
pérdidas) y la demanda energética real (considerando las pérdidas) 
 
Sostenibilidad 
El conjunto de condiciones que faciliten el uso eficiente de materiales en la edificación; 
el ahorro; el uso eficiente de las energías y los recursos; la minimización y la gestión 
de los residuos domésticos y de las emisiones y, en general, todas las medidas 
orientadas a la ecoeficiencia de las viviendas, a los edificios de viviendas, a las 
estancias y a los espacios comunes que los integran y a sus instalaciones 
 
Superficie de apertura de captación solar instalada 
Máxima proyección plana de la superficie del captador transparente expuesta a la 
radiación solar incidente no concentrada. 
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Superposición de captadores 
Cuando los captadores se colocan paralelos al envolvente del edifico sin la doble 
funcionalidad definida a la integración arquitectónica. No obstante lo dicho, no se tiene 
en consideración los módulos horizontales.  
 
Técnico facultativo 
Es el agente que, por encargo del promotor y de acuerdo con la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto y/o dirige las obras de instalación del 
sistema de captación de energía solar. 
 
Titular de la actividad 
La persona física o jurídica que posee las instalaciones donde se ejerce la actividad o 
detiene el poder decisorio sobre la explotación técnica y económica. 
  
Transmitancia  térmica 
Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de 
temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento considerado.  
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INFORMACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA. 
 
En esta parte del documento se presentan las notas informativas y anexos informativos que no 
deben incorporarse en el texto legal a aprobar por parte del Ayuntamiento. Son unos 
anexos que deben permitir a los ayuntamientos entender mejor el nuevo modelo de Ordenanza 
y ver qué parámetros se pueden modificar y en qué rangos. 

 
 
ANEXO VII: NOTAS INFORMATIVAS 
Este Anexo es estrictamente informativo de cara a los municipios que quieran adaptar 
este modelo y aprobar su propia Ordenanza municipal reguladora de la incorporación 
de sistemas de captación de energía solar para la producción de agua caliente en 
edificios y construcciones. 
 
A continuación se hace mención a diversas anotaciones informativas aclaratorias para 
conocer el objetivo y espíritu de los redactores del modelo de Ordenanza y para poder 
adaptar mejor, si fuera necesario, el modelo de Ordenanza. 
 
Artículo 2 
A modo de aclaración respecto al anterior modelo de Ordenanza (2001), la definición 
del ámbito de actuación supone que no se incluyen las aguas de procesos industriales. 
 
Artículo 4 
Este modelo de Ordenanza propone adoptar, y en algún caso superar – aspectos 
habilitados por el propio CTE –, los parámetros y requisitos de los sistemas 
(contribución solar mínima, etc.) a los propios de un municipio en zona climática IV, 
según el Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de 
criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios, ya que se considera 
técnicamente viable.  

En cualquier caso, la mayoría (99%) de los municipios de la provincia de Barcelona y 
de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad se encuentran en las zonas 
climáticas III y IV, según el Decreto 21/2006. Por este motivo se incluye en el Anexo 
VIII la lista de todos los municipios de la provincia de Barcelona y de la Red y su zona 
climática correspondiente. 

También se recomienda a los municipios que quieran adaptar y aprobar como propio 
este modelo de Ordenanza, que comprueben los parámetros máximos propuestos por 
el modelo y los parámetros mínimos de cumplimiento obligado – según el CTE y el 
Decreto de ecoeficiencia – y que se detallan en el Anexo VII, específicamente en los 
criterios 6, 7, 8 y 10. En base a esta comprobación se recomienda adapten su nueva 
Ordenanza a su realidad territorial y zona climática, si lo creen necesario, en lugar de 
adaptar automáticamente el modelo propuesto como general. 
 
Artículo 5 
Los parámetros de la tabla corresponden exactamente a los del CTE 
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Artículo 7 
 
Respecto a las exenciones, la intención del texto, para aclarar cualquier duda, es que 
en ningún caso haya exenciones totales sin medidas compensatorias alternativas. En 
los casos de posibles exenciones totales siempre se aplicará alguna clase de medida 
compensatoria equivalente. 
 
Artículo 10 
Cuantía de la multa coercitiva establecida por la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, art. 
113: “La Administración competente (...) puede imponer de forma reiterada y 
consecutiva multas coercitivas, hasta un máximo de tres, al transcurrir los plazos 
fijados para llevar a cabo una acción u omisión previamente requerida. Las multas 
relacionadas con el incumplimiento en la ejecución de unas obras se pueden imponer 
con una periodicidad mínima de un mes y el importe máximo será del 30% del coste 
estimado de las obras para cada una de ellas. En otros supuestos, la cuantía de cada 
una de las multas no superará el 20% de la multa sancionadora establecida por el tipo 
de infracción cometida.” 

 
Artículo 13 
De acuerdo con el art. 131 de la Ley 18/2007, los municipios de hasta 5.000 habitantes 
tienen potestad para establecer multas hasta un máximo de 25.000 EUR, los 
municipios de más de 5.000 y hasta 100.000 habitantes hasta un máximo de 250.000 
EUR y a los municipios con más de 100.000 habitantes podrían llegar a establecerse 
multas de hasta 500.000 EUR. 

A continuación se propone una graduación de las sanciones ponderada, justa y 
proporcionada a los objetivos de la Ordenanza, en función de la población del 
municipio donde se quiera adaptar el modelo y teniendo en cuenta los máximos 
legales. 
 

 < 5.000  
habitantes 

5.000 a 
100.000 hab. 

> 100.000 
habitantes 

a) Las infracciones leves se sancionan 
con una multa de hasta: 600 € 1.500 € 3.000 € 

b) Las infracciones graves se sancionan 
con una multa de hasta: 3.000 € 6.000 € 12.000 € 

c) Las infracciones muy graves se 
sancionan con una multa de hasta: 6.000 € 15.000 € 30.000 € 

Máximo según ley 18/2007 25.000 € 250.000 € 500.000 € 
 

Disposición final 
Respecto a la vacatio legis, el plazo propuesto para el modelo de Ordenanza es de 
TRES MESES pero es opcional; los municipios podrán establecer el plazo que 
consideren conveniente, respetando el mínimo de vacatio de 15 días hábiles desde la 
publicación de su aprobación definitiva, de acuerdo con los arts. 66 del ROAS; 65.2 y 
70 de la LBRL; 178 de la LMRLC; y arts. 55 i 56 del TRLRL) 
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ANEXO VIII - ZONAS CLIMÁTICAS Y PARÁMETROS A ADAPTAR 
Este Anexo es estrictamente informativo de cara a los municipios que quieran adaptar 
este modelo y aprobar su propia Ordenanza municipal reguladora de la incorporación 
de sistemas de captación de energía solar para la producción de agua caliente en 
edificios y construcciones. 

Tal y como se especifica en la Nota informativa del artículo 4 – Requisitos de los 
Sistemas, este modelo de Ordenanza reguladora propone adaptar, y en algún caso 
superar, los parámetros y requisitos del sistema (contribución solar mínima, etc.) a los 
propios de un municipio en zona climática IV, según el Decreto 21/2006, de 14 de 
febrero, por el cual se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en 
los edificios. 

Se considera que los parámetros propuestos son técnicamente viables. 

Esta posibilidad de superar los parámetros mínimos establecidos es un aspecto 
habilitado por el propio CTE, en tanto que considera que “Los valores derivados de la 
exigencia básica del ahorro energético (...) “ y “Las contribuciones solares (...) tienen el 
carácter de mínimos y pueden ampliarse voluntariamente por parte del promotor o 
como consecuencia de disposiciones dictadas por las administraciones competentes”, 
en tanto que “contribuyen a la sostenibilidad, teniendo en cuenta las características 
propias de su localización y ámbito territorial”. 

Sin embargo, hay municipios de la provincia de Barcelona y de la Red de Ciudades y 
Pueblos hacia la Sostenibilidad en las zonas climáticas II, III y IV, según el Decreto 
21/2006 y según el Código Técnico de la Edificación (CTE), y debe tenerse en cuenta 
que no coinciden en determinados municipios. 

Por este motivo se incluye como primera parte de este Anexo (VIIIA) la lista de todos 
los municipios de la provincia de Barcelona y de la Red y su zona climática 
correspondiente y, complementariamente, los mapas de distribución de zonas 
climáticas del CTE y el Decreto 21/2006. 

Una vez se conozca la zona climática correspondiente al municipio donde se quiera 
adaptar y aprobar el modelo de Ordenanza, el CTE y el Decreto 21/2006 (VIIIB), y, 
específicamente, comparar los requerimientos establecidos en el modelo de 
Ordenanza y los mínimos fijados (VIIIC) en función de la zona climática, 
específicamente los criterios 6, 7, 8 y 10.   

En la mayoría de valores de los parámetros, el valor mínimo fijado es el del Decreto 
21/2006, teniendo en cuenta la mayor adecuación a la realidad catalana y la mayor 
exigencia del mismo respecto al CTE. En algunos parámetros que no contempla el 
Decreto 21/2006, se tendrá en cuenta exclusivamente el CTE con su propia 
zonificación. 

En base a estas comprobaciones, los municipios pueden adaptar su nueva Ordenanza 
a su realidad territorial y zona climática, si lo creen necesario, en lugar de adaptar 
automáticamente el modelo propuesto como general, aún insistiendo que la propuesta 
del modelo se considera técnicamente viable para cualquier municipio y que la 
mayoría de municipios de la lista (99%) se encuentran en las zonas III y IV del Decreto 
21/2006. 
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ANEXO VIII A: Lista de municipios según Zona Climática 
 
Municipios de la provincia de Barcelona 
 
Los municipios que quieran saber su zona climática según el CTE lo deben hacer según el 
plano y por proximidad a los municipios indicadors por el propio CTE. 
 
Nombre del municipio Zona climática 

según Decreto 21/2006 
Zona climática 
según el CTE 

Abrera IV   
Aguilar de Segarra III   
Aiguafreda III   
Alella III II 
Alpens III   
Ametlla del Vallès, l' III   
Arenys de Mar III II 
Arenys de Munt III II 
Argençola IV   
Argentona III II 
Artés III   
Avià III   
Avinyó III   
Avinyonet del Penedès IV   
Badalona III II 
Badia III   
Bagà III   
Balenyà III   
Balsareny III   
Barberà del Vallès III II 
Barcelona III II 
Begues IV   
Bellprat IV   
Berga III   
Bigues i Riells III   
Borredà III   
Bruc, el IV   
Brull, el III   
Cabanyes, les IV   
Cabrera de Mar III II 
Cabrera d'Igualada IV   
Cabrils III   
Calaf IV   
Calders III   
Caldes de Montbui III   
Caldes d'Estrac III   
Calella III   
Calldetenes III   
Callús III   
Calonge de Segarra IV   
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Campins III   
Canet de Mar III   
Canovelles III   
Cànoves i Samalús III   
Canyelles IV   
Capellades IV   
Capolat III   
Cardedeu III   
Cardona III   
Carme IV   
Casserres III   
Castell de l'Areny III   
Castellar de n'Hug III   
Castellar del Riu III   
Castellar del Vallès III   
Castellbell i el Vilar III   
Castellbisbal III   
Castellcir III   
Castelldefels IV II 
Castellet i la Gornal IV   
Castellfollit de Riubregós IV   
Castellfollit del Boix III   
Castellgalí III   
Castellnou de Bages III   
Castellolí IV   
Castellterçol III   
Castellví de la Marca IV   
Castellví de Rosanes IV   
Centelles III   
Cercs III   
Cerdanyola del Vallès III II 
Cervelló IV   
Collbató IV   
Collsuspina III   
Copons IV   
Corbera de Llobregat IV   
Cornellà de Llobregat IV II 
Cubelles IV   
Dosrius III   
Esparreguera IV   
Esplugues de Llobregat IV   
Espunyola, l' III   
Estany, l' III   
Fígols III   
Fogars de la Selva III   
Fogars de Montclús III   
Folgueroles III   
Fonollosa III   
Font-rubí IV   
Franqueses del Vallès, les III   
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Gaià III   
Gallifa III   
Garriga, la III   
Gavà IV II 
Gelida IV   
Gironella III   
Gisclareny III   
Granada, la IV   
Granera III   
Granollers III III 
Gualba III   
Guardiola de Berguedà III   
Gurb III   
Hospitalet de Llobregat, l' III II 
Hostalets de Pierola IV   
Igualada IV IV 
Jorba IV   
Llacuna, la IV   
Llagosta, la III   
Lliçà d'Amunt III   
Lliçà de Vall III   
Llinars del Vallès III   
Lluçà III   
Malgrat de Mar III III 
Malla III   
Manlleu III   
Manresa III III 
Marganell III   
Martorell IV   
Martorelles III   
Masies de Roda, les III   
Masies de Voltregà, les III   
Masnou, el III II 
Masquefa IV   
Matadepera III   
Mataró III II 
Mediona IV   
Moià III   
Molins de Rei IV   
Mollet del Vallès III II 
Monistrol de Calders III   
Monistrol de Montserrat III   
Montcada i Reixac III II 
Montclar III   
Montesquiu III   
Montgat III   
Montmajor III   
Montmaneu IV   
Montmany-Figaró III   
Montmeló III   
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Montornès del Vallès III   
Montseny III   
Muntanyola III   
Mura III   
Navarcles III   
Navàs III   
Nou de Berguedà, la III   
Òdena IV   
Olèrdola IV   
Olesa de Bonesvalls IV   
Olesa de Montserrat IV   
Olivella IV   
Olost III   
Olvan III   
Orís III   
Oristà III   
Orpí IV   
Òrrius III   
Pacs del Penedès IV   
Palafolls III   
Palau de Plegamans III   
Pallejà IV   
Palma de Cervelló IV   
Papiol, el IV   
Parets del Vallès III   
Perafita III   
Piera IV   
Pineda de Mar III   
Pla del Penedès, el IV   
Pobla de Claramunt, la IV   
Pobla de Lillet, la III   
Polinyà III   
Pont de Vilomara i Rocafort,el III   
Pontons IV   
Prat de Llobregat, el IV II 
Prats de Lluçanès III   
Prats de Rei, els IV   
Premià de Dalt III II 
Premià de Mar III   
Puigdàlber IV   
Puig-reig III   
Pujalt IV   
Quar, la III   
Rajadell III   
Rellinars III   
Ripollet III II 
Roca del Vallès, la III   
Roda de Ter III   
Rubí III II 
Rubió IV   
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Rupit i Pruit III   
Sabadell III III 
Sagàs III   
Saldes III   
Sallent III   
Sant Adrià de Besòs III II 
Sant Agustí de Lluçanès III   
Sant Andreu de la Barca IV   
Sant Andreu de Llavaneres III   
Sant Antoni de Vilamajor III   
Sant Bartomeu del Grau III   
Sant Boi de Llobregat IV II 
Sant Boi de Lluçanès III   
Sant Cebrià de Vallalta III   
Sant Celoni III   
Sant Climent de Llobregat IV   
Sant Cugat del Vallès III II 
Sant Cugat Sesgarrigues IV   
Sant Esteve de Palautordera III   
Sant Esteve Sesrovires IV   
Sant Feliu de Codines III   
Sant Feliu de Llobregat IV II 
Sant Feliu Sasserra III   
Sant Fost de Campsentelles III   
Sant Fruitós de Bages III   
Sant Hipòlit de Voltregà III   
Sant Iscle de Vallalta III   
Sant Jaume de Frontanyà III   
Sant Joan de Vilatorrada III   
Sant Joan Despí IV II 
Sant Julià de Cerdanyola III   
Sant Julià de Vilatorta III   
Sant Just Desvern IV   
Sant Llorenç d'Hortons IV   
Sant Llorenç Savall III   
Sant Martí d'Albars III   
Sant Martí de Centelles III   
Sant Martí de Tous IV   
Sant Martí Sarroca IV   
Sant Martí Sesgueioles IV   
Sant Mateu de Bages III   
Sant Pere de Ribes IV II 
Sant Pere de Riudebitlles IV   
Sant Pere de Torelló III   
Sant Pere de Vilamajor III   
Sant Pere Sallavinera IV   
Sant Pol de Mar III   
Sant Quintí de Mediona IV   
Sant Quirze de Besora III   
Sant Quirze del Vallès III   
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Sant Quirze Safaja III   
Sant Sadurní d'Anoia IV   
Sant Sadurní d'Osormort III   
Sant Salvador de Guardiola III   
Sant Vicenç de Castellet III   
Sant Vicenç de Montalt III   
Sant Vicenç de Torelló III   
Sant Vicenç dels Horts IV II 
Santa Cecília de Voltregà III   
Santa Coloma de Cervelló IV   
Santa Coloma de Gramenet III II 
Santa Eugènia de Berga III   
Santa Eulàlia de Riuprimer III   
Santa Eulàlia de Ronçana III   
Santa Fe del Penedès IV   
Santa Margarida de Montbui IV   
Santa Margarida i els Monjos IV   
Santa Maria de Besora III   
Santa Maria de Corcó III   
Santa Maria de Martorelles III   
Santa Maria de Merlès III   
Santa Maria de Miralles IV   
Santa Maria de Palautordera III   
Santa Maria d'Oló III   
Santa Perpètua de Mogoda III   
Santa Susanna III   
Santpedor III   
Sentmenat III   
Seva III   
Sitges IV   
Sobremunt III   
Sora III   
Subirats IV   
Súria III   
Tagamanent III   
Talamanca III   
Taradell III   
Tavèrnoles III   
Tavertet III   
Teià III   
Terrassa III III 
Tiana III   
Tona III   
Tordera III   
Torelló III   
Torre de Claramunt, la IV   
Torrelavit IV   
Torrelles de Foix IV   
Torrelles de Llobregat IV   
Ullastrell III   
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Vacarisses III   
Vallbona d'Anoia IV   
Vallcebre III   
Vallgorguina III   
Vallirana IV   
Vallromanes III   
Veciana IV   
Vic III III 
Vilada III   
Viladecans IV II 
Viladecavalls III   
Vilafranca del Penedès IV III 
Vilalba Sasserra III   
Vilanova de Sau III   
Vilanova del Camí IV   
Vilanova del Vallès III   
Vilanova i la Geltrú IV III 
Vilassar de Dalt III   
Vilassar de Mar III   
Vilobí del Penedès IV   
Viver i Serrateix III   
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Municipios de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, fuera de la 
provincia de Barcelona 
 

Nombre del municipio Zona climática 
según Decreto 21/2006 

Zona climática 
Según CTE 

Agramunt IV   
Begur III   
Calafell IV   
Cunit IV   
Figueres III   
Girona III   
La Seu d'Urgell II   
Les Preses III   
Lleida IV   
Lloret de Mar III   
Mollerussa  IV   
Olot III   
Puigcerdà II   
Reus IV   
Ripoll II   
Riudecanyes IV   
Salou IV   
Sant Jaume d'Enveja IV   
Santa Oliva IV   
Tàrrega IV   
Torredembarra IV   
Torroella de Montgrí III   
Tortosa  IV   
 
 
Resumen 
 

Zona climática según 
Decreto 21/2006 

Nº municipios (Provincia 
de Barcelona y Red) % 

Zona II 3 1% 
Zona III 222 66% 
Zona IV 109 33% 
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III

IIIV 

II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de distribución de las zonas climáticas según el CTE  Mapa de distribución de las zonas climáticas según el Decreto 21/2006 
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ANEXO VIII B: Comparativa general entre Modelo Ordenanza - Código Técnico (CTE) – Decreto de Ecoeficiencia  

 
Criterio 

nº Concepto Ordenanza nuevo modelo CTE Decreto Ecoeficiència 

1 Edificaciones afectadas (art.2) 
Obra nueva, rehabilitación o 

reforma integral, cambio de uso 
totalidad edificio 

Obra nueva, rehabilitación 
Obra nueva, reconversión 

antigua edificación, grandes 
rehabilitaciones 

2 Usos (art.2) Cualquier consumidor de ACS + 
piscinas cubiertas  

Cualquier consumidor de 
ACS + piscinas cubiertas 

Vivienda, residencial, colectivo 
administrativo,  docente, 

sanitario y deportivo 

3 Temperatura  agua caliente 
(Anexo I) 60ºC 60ºC 60ºC 

4 Temperatura agua fría (Anexo I) 12ºC o lo que decida el 
ayuntamiento ------------------ ------------------ 

5 Consumos mínimos de 
aplicación (art.4) No hay consumo mínimo CACS-> 50 l/d (60ºC) CACS-> 50 litros/día (60ºC) 

6 Contribución solar efecto Joule 
(art.4) 

75% > 9.000 l/día  
(> Zona IV CTE y Ecodecreto) 

70% < 9.000 l/día 
(= Zona IV CTE o Ecodecreto) 

Provincia BCN Zonas II a 
IV. Zona II variable hasta 
por más de 4.000 l/día   
70%.  

Fijo 70% en zona III y IV. 

70% 
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7 Contribución solar Otros  
(art.4) 

< 6.000 l/día    65%  
(>= Zona IV CTE o Ecodecreto) 

> o = 6.000 l/día    70 %  
(= Zona IV CTE y >= Ecodecreto) 

Provincia BCN Zonas II a 
IV. Variable hasta  12.500. 
> 12.500 l/día   70% 

Provincia BCN Zonas III i IV. 
Variable hasta a 6.000  55 - 
65 % y hasta a 9.000 l/día   
65 -70%. > Resto 70%. 

8 Contribución solar gas-oil (art.4) 70%  
(>= Zona IV CTE) Igual caso anterior Igual caso anterior 

9 Contribución solar piscinas 
descubiertas (art.4) 100% 100% -------------- 

10 Contribución solar piscinas 
cubiertas (art.4) 

60%  
(= Zona IV CTE) 

Zona II  30% / Zona III  
50%  

Zona IV  60% 
-------------- 

11 Sistema de disipación térmica 
(art.4) Sí Sí -------------- 

12 Medida temperatura ACS Solar 
viviendas (Anexo I) Sí ------------------ --------------- 

13 Contador energía global (Anexo I) Sí Sí ------------------ 

14 Contador energía viviendas 
(Anexo I) Sí ------------------ ------------------ 

15 Tomas AF + AC 
electrodomésticos (Anexo I) Lavadora + Lavavajillas ------------------ Lavavajillas 

16 Plan de mantenimiento (Anexo I) 
Plan de vigilancia 

Plan de mantenimiento preventivo 

Plan de vigilancia 

Plan mant. preventivo 
-------------- 
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17 

Valores unit. consumo (l. 60ºC) 
 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 
Hospitales y clínicas 

Ambulatorios y centros salud 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 

Hotel 1 y 2 estrellas 
Hostales y pensiones 

Campings 
Residencies en general 

Vestuarios/duchas colectivas 
Escuelas sin duchas 
Escuelas con duchas 

Cuarteles 
Fábricas y talleres 

Oficinas 
Gimnasios 

Lavanderías 
Restaurantes 

Cafeterías  
(Anexo I) 

 
 

30 / persona 
28 / persona 

55 / cama 
40 / persona 
100 / cama 
70 / cama 
55 / cama 
40 / cama 
35 / cama 

40 / emplazamiento 
55 / cama 

20 / usuario 
4 / alumno 

20 / alumno 
20 / persona 
15 / persona 
3 / persona 
25 / usuario 

5 / kg de ropa 
10 / comida 

1 / desayuno 
El más restrictivo  

 
30 / persona 
22/ persona 

55/ cama 
-------- 
-------- 

70/ cama 
55/ cama 
40/cama 
35/ cama 

40/emplazamiento 
55/ cama 

15/ por servicio 
3/ alumno 

------- 
20/ persona 
15/ persona 
3/ persona 

20-25/ usuario 
3-5/ kg de ropa 
5-10/ comida 
1/ desayuno 

 
28 / persona 
28 / persona 
55 / persona 
40 / persona 
70 / persona 
55 / persona 
40 / persona 
35 / persona 
28 / persona 

-------- 
40 / persona 
20 / persona 
4 / persona 

20 / persona 
--------- 
--------- 

2 / persona 
20 / persona 

---------- 
---------- 
---------- 

18 Exenciones  
(art.7) 

Justificar e incluir alternativas con 
ahorro energético térmico o reducción 

emisiones CO2  equivalentes a 
instalación solar, o puntos del 

Ecodecreto 

Unión de criterios CTE y Ecodecreto 

Justificar e incluir alternativas 
con ahorro energético térmico 

o reducción emisiones CO2 
equivalentes a instalación 
solar  (mejoras aislamiento 

térmico y rendimiento 
equipos) 

Justificar y exención total 

Puntos opcionales por ahorro y 
eficiencia energética 
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ANEXO VIII C: Parámetros y requisitos de los sistemas: comparación en el modelo de Ordenanza propuesto y los valores mínimos de 
obligado cumplimiento 
 
El valor mínimo siempre es el más restrictivo de la normativa supralocal a aplicar, en general el Decreto 21/2006 * 
 
Parámetros de contribución solar mínima 
 
Criterio nº Concepto Ordenanza nuevo 

modelo Mínimo obligado cumplimiento 

6 Contribución solar efecto Joule (art.4) 75% > 9.000 l/día  
70% < 9.000 l/día 70 % 

7 Contribución solar otros (art.4)  Zona II * Zona III * Zona IV * 

 0 a 50 litros 65 % No obligatorio No obligatorio No obligatorio 

 50 a 5.000 litros 65% 40% 50% 60% 

 5.001 a 6.000 litros 65% 40% 55% 65% 

 6.001 a 7.000 litros 70% 40% 65% 70% 

 7.001 a 8.000 litros 70% 45% 65% 70% 

 8.001 a 9.000 litros 70% 55% 65% 70% 

 9.001 a 10.000 litros 70% 55% 70% 70% 

 10.001 a 12.500 litros 70% 65% 70% 70% 

 > 12.500 litros 70% 70% 70% 70% 

8 Contribución solar gas-oil (art.4) 70%  Ídem. Anterior 
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9 Contribución solar piscinas 
descubiertas (art.4) 100% 100% 

10 Contribución solar piscinas cubiertas 
(art.4)  Zona II CTE Zona III CTE Zona IV CTE 

  60%  30 % 50 % 60 % 

 
Otros parámetros 
 

Criterio nº Concepto Ordenanza nuevo modelo Mínimo obligado cumplimentado 

5 Consumo mínimo de aplicación (art.4) Ningún consumo mínimo CACS-> 50 l/d (60ºC) 

11 Sistema de disipación térmica (art.4) Sí Sí 

12 Medida temperatura ACS Solar viviendas 
(Anexo I) Sí ----------------- 

13 Contador energía global (Anexo I) Sí Sí 

14 Contador energía viviendas (Anexo I) Sí ------------------ 

15 Tomas AF + AC electrodomésticos (Anexo I) Lavadora + Lavavajillas Lavavajillas 

16 Plan de mantenimiento (Anexo I) 
Plan de vigilancia 

Plan de mantenimiento 
preventivo 

Plan de vigilancia 

Plan de mantenimiento preventivo 
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17 

 
Valores unitarios de consumo (litros a 60ºC) 

 
Vivienda unifamiliar 

Vivienda plurifamiliar 
Hospitales y clínicas 

Ambulatorios y centros de salud 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 

Hotel 1 y 2 estrellas 
Hostales y pensiones 

Campings 
Residencies en general 

Vestuarios/duchas colectivas 
Escuelas sin duchas 
Escuelas con duchas 

Cuarteles 
Fábricas y talleres 

Oficinas 
Gimnasios 

Lavanderías 
Restaurantes 

Cafeterías  
(Anexo I) 

 

 
 

30 / persona 
28 / persona 

55 / cama 
40 / persona 
100 / cama 
70 / cama 
55 / cama 
40 / cama 
35 / cama 

40 / emplazamiento 
55 / cama 

20 / usuario 
4 / alumno 

20 / alumno 
20 / persona 
15 / persona 
3 / persona 
25 / usuario 

5 / kg de ropa 
10 / comida 

1 / desayuno 
 
 

30 / persona 
28/ persona 

55/ cama 
40 / persona 

-------- 
70/ cama 
55/cama 
40/cama 
35/ cama 

40/emplazamiento 
55/ cama 

20 / usuario 
4 / alumno 

20 / alumno 
20/ persona 
15/ persona 
3/ persona 

20-25/ usuario 
3-5/ kg de ropa 
5-10/ comida 
1/ desayuno 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


