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At EXCEL.IENTISIM AJUNTAMENT DE BARCELONA

Gerència de l"lnstitut del Paisatee Urbà.

rAssoclAclo CATAIANA D'EMPRESES DISTRIBU|DORES Oe gUrÀ (glp), amb domiciti a
efectes de notificacions a la Rambla de Catalunya ne 39, 7e planta, de Barcelona, 08007, i
provista de CIF ne G.67013342 i en representació seva, en    Advocat i
Secretari de I'Associació.

EXPOSA:

Que vist el tràmit de exposició pública del document - acord- publicat per l'Ajuntament
denominat "Projecte Normatiu de modificació de l'Ordenança de Terrasses" i dins del Termini
legalment establer per fer-hi al.legacions, l'Associació ha trobat en la nova normativa,
restriccions a l'ús de estufes de combustió en terrasses en les modificacions proposades a

l'article i a les disposicions finals que pretenen en última instancia la prohibició de dites
estufes en les terrasses.

Que no estant conforme amb la modificació proposada, per discriminatòria per les estufes de
combustió front a les estufes elèctriques i'altres tipus d'estufa, fonamentada sobre dades
errònies de contaminació ambiental, ¡ en ultima instancia no ajustada a dret, dins del terme
establert i regulat per la Llei Municipal ide Regim Localde Catalunya,

AL.LEGA:

Primer.- Que les dades de referencia fetes servir per la realització de "l'informe sobre les

emissions produides per les estufes de terrasses de restauració ¡ estud¡ d'impacte econòmic"
no coincideixen amb les dades publicades per fonts oficials o de reconegut prestigi tal i com es

demostra en el quadre seglient (en castellà):

Referencias oficiales Referencias del informe

Factor emisión CO2 GLP (erlKwh) (r)

Factor emisión NOX GLP (CrlKWh) (2)

Factor emisión CO2 ELECTRICIDAD (CrlKWh) (r)
Rendimiento estufas eléctricas (%)

Poder Calorífico lnferior (PCl) GLP (Kwh/Ke) (3)

Las referencias utilizadas son

o {1} Factores de emisión de CO2 oficiales, tanto de GLP como el de electricidad publicados por el
Ministerio de lndustria, Energía y Turismo y de aplicación a partir del 14 de enero de 2016 del
lnstituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. Se adjunta link:

httn://www minctad so es/enersia/desa rrollo/Eficiencia E nerpetl.â /R tTF
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. (21 Factores de emisión de NOX medidos en el Laboratorio Oficial J.M. Madariaga de la universidad
(lnforme presentado como ANNEXA 1)

r(3f PClgaspropano. Datos publicados por elMinisteriodeEnergía,TurismoyAgencia Digital
y del lnstituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) que se pueden consultar a través
de las siguientes páginas web

http://www.m in eta d .gob. es/e ne rgialglp/Pagin aslln dex. as px

http://www.idae.es/uploacis/documentos/documentos PCI Combustibfes Carburantes final valo

IcS update z0r¿ 083097ffi

Segon.- Que aplicant els criteris establerts en l'al.legació primera, y donant pèr bones les

referenc¡es al.legades, conlu¡r¡em que les dades correctes en una comparac¡ó d'estufes de

combust¡ó a gas en front de les elèctriques ser¡a (en llengua castellana):

Estufas a gas

Consumo GLP

representativo
estufa (Kelh)

Consumo GLP

anual por módulo
(KWh/año)

Emisiones CO2

anual por módulo
(l(e co2laño)

Emisiones NOx

anual por módulo
(l(g NOx/año)

0,66 2089,51 530,74 o,32

Estufas eléctricas

Potencia

eléctrica

representativa

estufa (Kwe)

Consumo

energía eléctrica
por módulo
(KWeh/año)

Consumo energía
primaria eléctrica

por módulo
(KWh/año)

Emisiones CO2

de energía
primaria por
módulo (Kg

Emisiones NOx de
energía primaria por

módulo (Kg

Nllr/añnì
2,ro 1029,00 2472,69 882,75 0,59

A mes es destacable i un factor a prendre en cons¡deració que les estufes a gas al esser

modulables tenen la característica d'adaptar-se millor a les necessitats de les terrasses en

funció de la temperatura externa, i per tant comporta una major eficiència amb reducció

d'emissions y una opt¡mitzaciô del estalvi econòm¡c versus el confort.

Tercer.- Que si comparem la importància relativa de les em¡ss¡ons que poden produir les

estufes de combustió o de qua¡sevo¡ altre energia, que a mes es estac¡onal, comparat amb les

emissions que produeixen altres elements urbans o de transport, estem parlant de una

aportac¡ó a les emissions pràct¡cament insignifícant.

En aquest sent¡t adjuntem un informe preparat per l'ajuntament de Madrid (annexa 2)

Quart.- Que la norma proposada en tant que restrictiva de l'ús de les estufes de combustió a

gas i finalment amb l'objectiu de la seva prohibició, trenca el principi d'igualtat i de lliure
competència, provocant una distorsió en el mercat, ja que restringeix i en ultima instancia
prohibeix una tipologia d'estufa (i energia) front a la resta, sense base objectiva que sustent¡

dita mesura de distorsió.





Val la pena afegir que aquesta mesura no es la ciutat de Barcelona la que prímera ciutat que

via una ordenança proba de erradicar una t¡pologia d'estufa front un altre, i que ja en dret
comparat aquesta mesura ha estat anul.lada per exemple per els Tribunals Administratius
Francesos front a l'Ajuntament de Paris, precisament per trencar el principi d'igualtat i lliure
competència.

SOLICITA:

La supressió de les modificacions relatives a les estufes de combustió front a la resta d'estufes,
en concret:

a) suprimint la variació prevista en l'article 26 de l'ordenança (punt 18) i,

b) la supressió de la disposició transitòria sisena "Les estufes de combustió, permeses a

l'apartat 2 de l'article 26, queden prohibides a partir de l'1 de gener de 2O25"

Barcelona a 19 de Març de 2018

SECrEtAri ASSOCIAOó CATATANA D'EMPRESES DISTRIBUIDORES

DE BUTA ( c.L.Pl
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1.- ANTECEDENTES

Con fecha 23 de enero de 2018, la empresa Repsol S.4., solicita al Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
(LOM) larealizaciónde ensayos para la determinación de las emisiones de NOx de tres modelos distintos
de aparatos a gas denominados calientapatios suministrados por el solicitante.

2.. OBJETO

El objeto del presente trabaj o consiste en efectuar mediciones de emisión de NOx tomando como referencia
la norma UNE EN 14543:2006+Al sobre las tres muestras de calientapatios siguientes:

Modelo FLAMME (Potencia nominal: l3 kW)

Modelo CORONA (Potencia nominal: 13 kW)

Modelo SOLFLAME (Potencia nominal: 10,2 kW)

3.- IDENTIFICACIÓN

Identificación LOM: Muestra Nol - Modelo FLAMME

Muestra No2 - Modelo CORONA

Muestra N'3 - Modelo SOLFLAME

Peticionario: Repsol S.A. Centro de Tecnología
Aptdo. de correos 300
28930 Móstoles (Madrid)

Fecha de recepción de las muestras: 2018-01-26

4.- NORMAS DE REFERENCIA

Norma UNE 14543:2006+Al "Requisitos para los aparatos que utilizan exclusivamente gases
licuados de petróleo. Pantallas para calentar patios. Aparatos de calefacción no conectados a un
conducto de evacuación para uso en el exterior o en locales suficientemente ventilados".

5.- TOMA DE MUESTRAS

Las muestras fueron entregadas por D. Alfredo Rodríguez, técnico de la empresa TECNOLOGIA DE
AISLAMIENTO Y CLIMATIZACION S.L. (TECNA), el día26 de enero de 2018, en las instalaciones del
Laboratorio Oficial J. M. Madariaga en laClEric Kandel, I (Tecnogetafe) de Getafe (Madrid).

6.. LUGARY FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS

Los ensayos han sido realizados por el Laboratorio Oficial J. M. Madariaga los días 5 y 6 de febrero de
2018, en las instalaciones que este laboratorio posee enlaClEric Kandel, I de Getafe (Madrid).
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7.- CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Las mediciones se han realizado en las condiciones normales de utilización de los aparatos, con la bombona
de gas alojada en el espacio habilitado en los equipos.

Los gases empleados parala alimentación de los aparatos han sido butano y propano comercial.

Las presiones de alimentación de gas han permanecido constantes durante las mediciones en el valor de
33 mbar.

La toma de muestras representativa de los productos de la combustión se harealizado utilizado sondas
circulares de diámetro ligeramente superior al del cilindro de evacuación que incorporan los equipos
(Anexo fotográfico), con un caudal de aspiración de 1.300 ml/min.

Las medidas se han realizado trabajando a consumo calorífico nominal y con el aparato a régimen de
temperatura. Después de 15 minutos de funcionamiento se comienza a tomar de forma continua una
muestra representativa de los productos de combustión, efectuándose l5 mediciones en intervalos de 1

minuto durante otros 15 minutos adicionales.

Se efectúa la determinación de los niveles de NOx y de COz en partes por millón (pp-) y tanto por ciento
(%) respectivamente. Las medidas de NOx se expresan igualmente en mg/kWh utilizando los factores de
corrección indicados en la tabla no 2 del informe LINE-CR 1404:2001.

8.- RESULTADOS

8.1 Muestra N"l - Modelo FLAMME

T'ambiente 16,5'C P qas propano 33 mbar
HR ambiente 40,1 % HR P gas butano 33 mbar
P ambiente 933 mbar Q muestreo 1.300 ml/min

t (min) COz ('/.) NOx (ppm)
I 3,71 29

2 3,78 3l
3 3,76 30

4 4,08 34

5 4,05 3l
6 3,98 32

7 3,68 29

B 3,67 29

9 3,50 29

10 3,57 30

1l 3so 28

t2 3,73 31

13 3,49 28

t4 3,43 27

15 4,06 31

t (min) COz('/r) NOx (¡pm)
I 4,7 7 38

2 4,32 34

3 4,25 34

4 4,53 34

5 4,63 37

6 4,69 38

7 4,48 34

8 4,97 38

9 4,66 37

10 4,74 JI

lt 4,87 31

l2 4,54 35

13 4,65 33

t4 4,57 J/

15 5,02 39

ppm mg/kWh
29,9 62,5

Media NOx
ppm mg/kWh
36,1 74,9
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8.2 Muestra No2 - Modelo CORONA

8.3 Muestra N'3 - Modeto SOLFLAME

17,5 "C 33 mbar
40,2o/oHP. 33 mbar
936 mbar 1.300 ml/min

I L)) 70
2 4,33 72
J 4,29 72
4 4,29 72
5 4,32 7t
6 4,31 72
7 4,26 72
8 4,37 t)
9 4,44 74
10 4,35 74
l1 4,38 74
12 4,32 75

l3 4,19 72
14 4,34 73
l5 4,36 t5

1 4,76 92
2 4,70 89
J 4,69 88
4 4,78 89
5 4,68 88
6 4,68 88
7 4,75 89

8 4,79 9l
9 4,74 9t
10 4,74 93

l1 4,73 89

t2 4,70 89
13 4,69 88

14 4,66 87
15 4,79 89

72,6 l5 1,8 89,3 185,4

lJ,l "c 33 mbar
39,5 YIHR 33 mbar
936 mbar 1.300 ml/min

I 4,92 39
2 5,05 42
J 5,06 42
4 4.86 40
5 4,91 39
6 4,69 39
7 4,81 39
8 4,89 38
9 4.56 JI

1 5,s0 42
2 5,50 43
J 5,56 42
4 5,53 43

5 5,59 43

6 5,60 43

7 5,54 43

8 5,54 43

9 5,53 43
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Este informe se coftesponde exclusivamente con las muestras ensayadas, cuyas características y registros

de las verificaciones quedan incluidas en el expediente confidencial LoM l8'064 U'

Este inþrme sólo puede reproducirse en su integridady no cabe s-u utilización a efectos publicitarios, pues

su contenido no presupone ningúniuicio de vaiár aceica de la calidad del producto en aspectos no ligados

e s tr ict ament e c o n I as v er ifi c ac i one s r e al iz adas'

Getafe,

Responsable de Area

DIRECTOR DEL LABORATORIO

374,9010

-tt4,791l
354,5212

354,60l3
384,93l4
384,8115

435,5810

435,4711

435.s912

425,54l3
435,57t4
435,57l5
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Fotografía no 1: Modelo FLAMME (ProPano)

ANEXO FOTOGRAFICO

Muestra N"1- Modeto FLAMME

r.oM 18.82055
Páry6/8

Fotografía n" 2: Modelo FLAMME (butano)

Fotografía no 3: Modelo FLAMME (situación de la sonda)





Muestra No2 -Modelo CORONA
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no 5: Modelo CORONA (butano)

Fotografía no 4: Modelo CORONA

Fotografía no 6: Modelo CORONA (situación de la sonda)





Muestra N"3 - Modelo SOLFLAME
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no 8: Modelo SOLFLAME (butano)
Fotografía no 7: Modelo SOLFLAME

Fotografía no 9: Modelo SOLFLAME (situación de la sonda)
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lntroducción

Los calientapatios o estufas exteriores suministrados con Gases Licuados det Petróleo (GLP) permiten
disfrutar de terrazas o espacios al aire libre durante épocas de frío, sin necesidad de pasar frío o perder
confort, por medio de generación de calor por radiación calentando los objetos que lo rodean.

El calor radiante de los equipos catienta directamente y en todas las direcciones tos objetos que se
encuentran a su alrededor; personas, paredes, sueto, etc. Con este tipo de cator se obtiene un ambiente
satudable, sin sequedad, sin circutación de potvo, creando un acogedor y confortable ambiente.

Gracias a[ catentamiento de los objetos respecto a la temperatura del aire, e[ calor se conduce por
convección, es decir, e[ aire es catentado por e[ objeto. Este principio se describe también como
radiación infrarroja.

Las estufas portátites suministradas por GLP para catefacción de exteriores permiten calentar las zonas
de su alrededor mediante la emisión de rayos infrarrojos que se transforman en calor al contacto con
cuatquier cuerpo. Esto las convierte en una opción perfecta para negocios que dispongan de terrazas o
patios exteriores que en los meses de invierno pierden ctientes debido at frío.

La fabricación de catientapatios o estufas exteriores atimentados con GLP está regutada por la Norma
UNE'EN 14543:2006 + A1:2007. La construcción det aparato y sus instrucciones deben pasar un examen
por medio de organismos homologados y certificados.

5e muestran a continuación una serie de fotografías con catientapatios en diferentes ciudades europeas,
se puede apreciar que el diseño de estos equipos son elementos integradores en [a decoración de espacios
abiertos:
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l\onr¡"lat'iva cje refenenc'åa
La Normativa de referencia a tener
atimentados a GLp es [a siguiente:

en cuenta para [a instatación de equipos generadores por radiación

1' UNE-EN 14543:2006 + A1:2007. Requisitos para [os aparatos que utitizan exctusivamente gases
licuados del petróteo. Pantaltas para catentar patios. Aparatos de catefacción no conectados aun conducto de evacuación para uso en e[ exterior o en iocales sufucientemente ventilados.2' Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por e[ que se dictan las dispopsiciones deapticación de ta Directiva del consejo de las comunidade, iurop"u, 90/936/clEsobre aparatosa gas.

3' Rea[ Decreto 1027/2007, de 20 de jutio, porel que se aprueba e[ Regtamento de tnstalaciones
Térmicas en los Edificios (RlrE), teniendo en cuenta las córrecciones de errores y modificaciones
realizadas sobre el mismo a partir de su publicación en et B.o.E. det 2g de agosto de2007 (versión
Consotidada 20f3).

La UNE-EN 14543 define los requisitos de construcción, seguridad y marcado, así como los ensayos para
los aparatos no conectados a un conducto de evacuación, dãstinados a ta catefacción de patios exterioreso en locales sufucientemente ventilados. satvo indicaciones contrarias, Los requisitos de construcción sedeben verificar por examen del aparato y de sus instrucciones.

Para tos aparatos con botetla de gas incorporada, e[ alojamiento debe estar diseñado de forma queimpida la utitización de botettas con capacidad nomina[ súperior a 20 Kg.

E[ aparato ha de instatarse con las instrucciones det fabricante, utilizando los paneles de ensayoapropiados, situados a las distancias mínimas indicadas en las instrucciones. si e[ aparato es regutabteen altura, se ajustará en su posisción de funcionamiento más baja.
El aparato debe comerciatizarse junto con un manual de instrucciones de instatación y utitización.Además este manual debe incluir [as condiciones de montaje, puesta en servicio, mantenimiento,transporte y la información necesaria para garantizar [a correãta y ,"guru utitización det aparato. si tainstatación del aparato necesita [a intervención de un especiatistai deben suministrase las instrucciones
apropiadas.
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Adherido a estos puntos, el manual debe inctuir datos como:

- Dirección y número de tetéfono de distribuidores, en caso de fattos o probtemas de montaje o de
utilización.

- Et tipo de gas y [a presión correspondiente, y/o par de presiones para las que el aparato ha sido
regutado.

- Tipo de botettas de gas que pueden ser utilizadas.
- Detattes det tipo de regutador a utitizar, en particular, su presión de satida.
- Longitud y tipo de tubo ftexibte adecuado.
- Marcados de los inyectores desmontabtes.
- Distancias mínimas en relación con los materiates o materiates combustibtes no protegidos.
' Distancia mínima entre e[ aparato y e[ recipiente de gas, para los aparatos sin atojamiento para

[a botetla.

Estas, y otras instrucciones y advertencias, se deben incluir en e[ Manual de instrucciones y utitización.

Et Reat Decreto 142811992 indìca que los aparatos a gas de calefacción deberán ser certificados con ta
conformidad CE. La marca de conformidad CE deberán fijarse de manera visible, fácitmente tegibte e
indelebte en e[ aparato, o en una placa de indentificación cotocada en e[ mismo.

Además este Rea[ Decreto expone también las exigencias generates de diseño y fabricación de los
aparatos a gas, para que estos funcionen con total seguridad. At iguat que en ta UNE indica que los
aparatos han de ir acompañados de un manuat de información técnica destinado a[ instalador, manual
de instrucciones para su uso y mantenimiento destinado a[ usuario y las advertencias oportunas en e[
propio aparato y en su embataje.

Por úttimo, e[ Regtamento de lnstalaciones Térmicas en tos Edificios (RITE, RD 102712007), en su Artícuto
2. Ámbito de apticación, establece que el Reglamento es de aplicación a instalaciones fiias de
climatización (coleÍacción, refrigeracion y ventilacion) y de producción de agua coliente sanitaria,
destinadas a atender Ia demanda de bienestar térmico e higiene de |as personas. Los catientapatios o
estufas de exterior son aÞaratos móvites y no tienen naturaleza de instatación, por [o que no le resulta
de apticación este Regtamento.

Estufas de exterior o ca[ientapatios: Tipos
Se muestra a continuación una relación de fabricantes y modelos de estufas de exterior alimentados con
gases licuados de petróteo (GLP).

a TECNA
- Corona (Btanco, Negro e lnox)
- Corona Baja
- Corona Flamme Pirámide
- Corona Flamme Redonda
- Siabs Ufo
- Siabs Detux
- Siabs DS
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a ENDERS-COLSttAN
- Poto 2.0 Acero lnoxidable- Ecotine Acero
- Ecoline Acero lnoxidabte
- Elegance Acero Vitrificado Negro- Elegance Acero Vitrificado Blanco- Elegance Acero lnoxidabte
- Trendstyte
- Cosystand Wood
- Rattan
- Rondo

FABER.BOSCH MARíN
- The Buz
- The Tube
- ltatkero Faló
- ltatkero La Dotce Vita

KINDLE LIVING
- Altison
- Betta
- Caroline
- Lumen

JOCEL
. SRPHó8

a

a

A continuación se indican características de los modetos con más éxito comercial en nuestro país:
hlodelo TECNA Coronø

Estufas portátites a gas para calefacción de exteriores estéticas, cómodas, con transmisión de calor suavee ideates para lograr calentar terrazas, porches, lounges, chiti outi, áreas de descanso y espacios para"fumar" en bares y restaurantes en generat.
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Reftector

Rejllla protætora
Admlsión de aire de
combustión
Mandos de controt
y encendido

M¡istit

Cubrs bombonas

Bas

La separación entre calefactores varia:

5 a I m. en climas suàves protegidos

3 a 5 m. en climas fríos y menos
protegidos

CARACTERISTICAS TECNICAS
Potenciàcatorífica: 13.000w.(11.200Kca[./h.)
Potencià al mínìmo: 5.000 w.

Consumo de gas Máx./Min: 0,8 / 0,45 Kgs./h.

Quemador con 2 potenciàs

Itodelo TECNA Síabs

Calefacción radiante a gas especiatmente pensada para exteriores mediante pantattas cerámicas. Estas

pantallas transmiten un cator suave y confortale.

Este tipo de calefacción no calienta e[ aire, sino [a superficie de los objetos. Este funcionamiento permite
unas condiciones de confort en e[ ambiente de trabajo y en e[ exterior muy agradabte para las personas.

E
eê

È
o
F

COLOCACóN DE LOS CALEFACTORES

Cada unidad cubre un área de 20 a 30 m', según [a

temperatura exterior y [a protección contra e[ viento
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Siabs UFO

Pantallas para cotgar estéticas, cómodas, con transmisión de calor suave, para catefacción de exteriores,porches, terrazas, áreas para ,,fumar,,de 
bares y restaurantes.

Dispone de encendido electrónico y dos etapas de calefacción.

$inlelrrione:
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Siaós DS

Con opciones de carcasa cuadrada o redonda y posibitidad de versión de dos etapas. La temperatura
requerida se atcanza en pocos minutos. E[ funcionamiento de estas pantattas a gas es muy sitencioso.

ì¡lodelo DS corcos cuodra& liodelo DS corcosa redondo
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t¡rgq {Lir,t)
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lbdas tas pantatlas son n¡omfåsic¿s 22012ûV - V-50/@ Hz
Todõ lås piltallð on la rcfermia PB, llevan quemadores de 2 etapas
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Conrparat'íva fiLF vs ili_ ICTRIC ¡DAD
Se reatiza un estudio
suministro etéctrico.

comparativo de [a utitización de este tipo de equi pos con suministro de GLp vs

åii:ili*iäï,fl:":'",1"ï:ì1ïåïi:ìïåïjlã:iåcarientaparios de ra misma marca comerciary

::l:i:?ä*:J"',rilt#:rero coRoNA suministrado a sas. se exponen a continuación ras

:

ffi

Reftetø
Rojitta prctætora
Admlsión ds alre de
comb6tlón
Mandos de c&trol
y ercÐdido

Má'tit

Cubre bombona:

La separación entre càtefactores varía:
5 a 8 m. en climas suaves protegidos
3 a 5 m. en climas fríos y menos
protegidos

Ê

E

Þ

BùF

COLOCACIÓN DE LOS CALEFACTORES
Cada unidad cubre un área de 20 a 30 m,, según la
temperatura exterior y [a protección contra ã[ viento

CARACIERÍSTICAS TÉCNICAS
Potenciacalorífica: 13.OOOw(fl.200Kcat.ih.)
Fotencia al mínimo: 5.000 w.
Consumo de gas Máx./Min: 0,8 / 0,45 Kgs./h.
Quemador con 2 potencias
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- Catientapatios TECNA modeto VICTORY etéctrico. Las características del mismo son:

. Sistema de onda corta con calentåmiento muy rápido pensado para exteriores totalmente abiertos o semiabiertos.

o De f¡5 a 4,5 Kw

.50/60H2.

. lncluye soporte de pared en suministro. (Como opción soporte plegabte para sombrittð ARM HLW)

. Acabados en colores negro y blanco

. L¡impara halógena GOLD de alta potencia de onda corta

. lvìodelos para cotgar en pared y sombrillas

. Clasificación lP 55 adecuado para utilizar en exteriores

. Opción sin emisión de luz( Gama HLWC)

. Opción de sistema de regulación de potencia y mandos por radiofrecuencia

O HLW 45 l{egro

Modeto seleccionado;

HLW 45 Negro ô7frlvv458c 4500 f¿|fi)x120x!20

EI ruministro ìmluyer . soporte de Þared . Abøderæ para sombrilla ' Cabte de 3 m. sin clavija

Área clóierta por cada tipo de lámpara, :egún se rnontê eî la pared o en el techo

ArEr
{trÊ}

tilontare en tedro

o

.rz
(m) (m)

ê9030 0

x
(m)

tl
{ml o tÊ o

¡úflûðþþfl.tã EufþrL
2-O 2.3 3.4 4.3 2.4
2-5 3.0 4.2 4.E 3.0

ürueþcr,teßhe-
2.0 3.6 4.3 4.8 2.5
2-5 4.E 5.2 5.ó 3.5

2.4 2.4 4.0 4.5 5.0
3.0 3.0 5.2 5.8 ó.4

- 9.0 10.7 12.0
- ló.E 1E.2 19.6

I Gmpara triple

låontaje påred

-X<

-X- -Z-
H -Attura de mmtale

7.6
f2-3

ø

9.4E 't1-fó

15.O r6.E
HY

2.5 2.5
3.5 3-5

o Lámpara sinpte € Lánpara dobte

En [os datos técnicos de ambos calientapatios o estufas para exterior podemos observar [a capacidad de

radiación de tas mismas, tas estufas de gas tienen un área de actuación entre 20 y 30 m2, mientras que

las estufas etéctricas de 4,5 Kw tienen un área de actuación máxima de 16,8 m2.

#
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ZONAS ACTUACIÓN CALI ENTAPATIOS:

:::'J:$:.'åJ:1'íîrïÏi:Í:r:"'" zona de acruación una terraza de dimensiones 6 x 30 metros, con

:l ii:'iåfj,T:H:î::::i,i* ra cantidad necesaria v ra zona de actuación de cada tipo de estufa

zo¡¡t ecrunc¡óf{ c¡LtENTApATros GAS EN TERRAZA TIPO.

zolr¡¡ lcfl fi ctóN cAuEt{TApATros rÉcrn¡co EN TERRAZA TIpo.
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Se muestran a continuación [os resuttados obtenidos de [a comparativa reatizada para una hora de
funcionamiento de los equipos:

- Consumo equipo eléctrico: 4,5 Kw
- Consumo medio equipo GLP: 0,60 Kgi h

- Precio medio GLP apticado: 0,94 €lkg
- Precio medio etectricidad apticado: 0,13 €/Kwh
- Emisiones CO2 GLP: 0,254 Kg CO2lKwh
- Emisiones CO2 etectricidad: 0,357 Kg CO2lKwh

Equipos Equipos
ELECTRICIDADGLP

Para e[ cátculo de emisiones se han utitizado los factores de emisión de CO2 pubticados por e[ Ministerio
de lndustria, Energía y Turismo en e[ Documento Reconocido de apticación a partir de [a fecha 14 de
Enero de 2016 det lnstituto para ta Diverificación y Ahorro de Energía (se adjuntan en Anexo ll).

En [a siguiente gráfica se muestra [a diferencia de coste en e[ consumo de [a terraza propuesta según e[
tipo de energía utitizado y e[ tiempo de funcionamiento de [a misma.

Consumo cal¡entapatios según energ ía

No uds. necesarias

lnversión inicial

Consumo (Kwh)

Costes de operación (€/h)

Emisiones CO2 (Kglh)

F
5,00

5

930,00 €

38,ó4

2,83

9,81

10,00 15,00
Consumo €

I ELECTRICIDAD T GLP

8

2.800,00 €

36,00

4,68

12,85

20,00

5

s
o
g
.9
E(!

o
I

=
oT'
o
CL

E
(¡,

4

3

2

1

0,00 25,00
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î,.,iflÏ,:iå;i;:ffiljjJi:Tï::"îiL?,:::"'" en r mes v en I año sesún er tipo de energía para

Consumo mensual/anual _ Ahorro

q,
o
Ê

tr
o(J

4000,00

3500,00

3000,00

2500,00

2000,00

L500,00

1000,00

500,00

0,00 IT
1 MEs t nño (6 meses)

Tiempo funcionamiento

r GLP I ELECTRICIDAD

observando los datos concluimos que en la terraza tipo, comparando equipos calientapatios a gas vscatientapatios eléctricos, con los equipos a gas en un mes reduce en coste de operación más de 200 €, yal cabo de un año más de l '300 €. En esta cãmparativa soto hemos tenido en cuenta e[ coste de energía

ïÏli:|]l,.no 
habiendo apticado a [a electricidad los costes derivados det término fijo ,,potencia

Anátis"ls y Ccste Ce aicl.o ¡Ce vida e 10 años

La mayor superficie o zona de actuación que se consigue con los equipos a GLp supone una ventajaimportante frente a tos equipos eléctricos, [o que redùce considerabtemente et número de equipos acolocar' A mayores, en ta comparativa propuesta solo se atiende a la inversión de tos equipos, aquí habríaque tener en cuenta además los costes derivados de [a instatación necesaria para poder alimentar a losequipos etéctricos.

otro punto a destacar, es [a potencia eléctrica necesaria a ta hora de implementar equipos etéctricos.Para necesidades de mayor potencia de suministro eléctrico tray que tener en cuenta por una parte, sidisponemos de las infraestructuras necesarias para etto, y pol" oiru, los costes derivados de un aumentode [a potencia que necesitamos contratar.

Los nuevos equipos a GLP cuentan con quemadores por etapas, [o que permite una mejor modulación dela potencia, pudiéndose esta ajustar a las necesidades de demanda en cada momento. Entendemos estocomo un factor clave, pues permite reducir e[ consumo en función de [a ocupación de cada zona en cadamomento det día.

La naturateza del gas (su combustión tiene lugar en fase gaseosa) permite alcanzar una mezcla másperfecta con et aire de combustión, [o que condTuce u .oro,irtìãnåîcompretas y más eficientes. Este se
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caracteriza por [a ausencia de cualquier tipo de impurezas y residuos, to que descarta cuatquier emisión
de partícutas sólidas, hottines, humos, etc.

Conociendo que e[ sector terciario contrata generalmente [a Tarifa Etéctrica 3.1 .4, haciendo referencia
a [o anteriormente comentado, podemos estimar que e[ coste por Kw de potencia contratada rondará los

1O4 €/año.

En ta siguiente gráfica se muestra ta evotución de costes para un cicto de vida a 10 años de [a comparativa
propuesta:

Evolución de costes

q,
o
E
ø
tro(J

45000

40000

3s000

30000

2s000

20000

15000

10000

s000

0

0 2 4 6 8 10

Años

-GLP -ELECTR|CtDAD
El ahorro económico conseguido incluyendo la inversión inicial a los l0 años de operación es de

aproximadamente 20.000 € con la utilización de calientapatios a GAS frente a los calientapatios
ELÉCTRICOS.

Uso de Catientapatios en Francia
En 2011 e[ Ayuntamiento de París promutgó una Ley et 6 de Mayo por [a cual se prohibía [a cotocación,
instalación y existencia de Calientapatios en las terrazas de [a vía púbtica de [a ciudad.

Ante esa Ley, e[ Comité Francés de Propano y Butano junto con diversas asociaciones pertenecientes a[

sector gasístico francés elaboraron y presentaron diversos informes y demandas en e[ Tribunat
Administrativo y de Justicia Francés con e[ objetivo de anutar dicha Ley debido a su carácter
discriminatorio y sin base tegat. Tras e[ estudio de estas ategaciones, et Tribunal de Justicia Francés les

dio [a razón derogando dicha Ley.

Los aspectos destacabtes de esta sentencia son:

- 5e entiende por tanto que, la prohibición de los aparotos calefactores con gas (calientapatios)
en toda Ia ciudad de París, incumple el principio de igualdad (tanto a nivel comercial como de
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mercodo)' debido a que.al mismo tiempo en que se produce dicha prohibición, se permite Iacolocacion de apratos de este tipo suiiÃrstrados con erectrícidad.

se argumentó que ta prohibición de los catentadores de gas en tas terrazas se debía a una seriede razones' como por ejemplo, ta como¿iàà¿ en la circuiación ¿e tos peatones, [a seguridad, [asatud púbtica' y otras razones gue en reatidad no son 
"*.rrJu* ¿u este tipo de aparatos, sinoque' son atribuibles a cuatquie.r tipo de aparato sea cual sea e[ combustibte que [o suministre.Las estufas a gas no son más obståcuto qü" ru, propias iilur, r"*, y demás mobitiario urbanoexistente' Además las estufas se pueden desmontar en varias piezas para su atmacenaje y deintegrar ruedas para su desptazamiãnto, quãdando oemostrii"l" iãt," de base det punto anterior.Por tanto' se entiende q.ue con ta tei iira ta prohibición aeiolcat¡entapatios a gas, se estafaltando al principio de igualdad.

otro de los argumentos era Medio Ambientat, en particular el evitar la emisión de gasescontaminantes' se puede asegurar que no hay base leiat, técnica à me¿io ambiental para dichaprohibición, debido a que los dispositivos etáctricos p;";;;i; ä i,un"ru gtobat (si tenemos encuenta e[ proceso de producción de ambos ,".ior"r, CáJer".t.l.idad) unos índices decontaminación mayores. No existe ningún estudio sobre el nveì v los efectos, que en lasemisiones de dióxido de carbono, .uut* por e[ efecto de este tipo de aparatos en terrazas.Tampoco se pueden dirimir los porcentaj"r ni rur piopàüt"*t 
"iqie estos aparatos contribuyena las emisiones ya que las ciudades estáî rodeadas åe fuentes .on'ùrrnuntes, como pueden serlas calefacciones o los vehículos motorizados.

5e presentó como prueba un estudio reatizado de forma conjunta con ta Detegación de lndustriay [a Agencia de Medio Ambiente en e[ año 2007 en e[ cual tá ã"Àortru¡a que los calientapatiosde gas son menos contaminantes que tos etéctricos . se deduce piilonto, que no hoy diferenciaentre los calientapatìo:.a gas.y eléctricos, y no existe ninguno iaøi para ¡ustificar Ia diferenciade trato entre los dos tipos de aparatos.

se ha intentado justificar ta prohibición de los calientapatios de gas debido a [a existencia deriesgo de incendio, quemaduras y exptosiones retacionadas con eimane¡o de tas bombonas degas' según las cartas del comisionado, redactadas antes que las normas técnicas vigentes enrelación con las características de estos dispositivos y et uso ie 
"rio, "n 

zonas abiertas at púbticoy ta comisión de seguridad det consumidór, aportaron con fecha de lg de marzo de 2010 unestudio que conctuía que- "no se había registiado ningún accidente sþnificativo retacionados coneste tipo de dispositivos,' - l

- El rribunal Francés por tanto, dicto que las.diferencias expuestas en el informe del alcatde deParís entre los dispositivos eléctricos y los de gas ton J"iiioporcionados por inexistentes.

Hubo ^otro caso similar en Litte con el mismo fatlo. Desde entonces no ha habido más problemas enrelación con el uso de catientapatios en terrazas en Francia-

se adjunta como Anexo r [a sentencia det rribunat Francés det24/01/2013.
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Ljtilización de Celiênleoâtios a GLP en êl exter¡or

A. SENTENCIA DELTRIBUNAL FRANCES
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Vu le münoirt, enrcgictrÉ lË ? nffrf,ibrc 2{lll, Ftfurtd poqr lc Cor'iË fruçaia dubulnnc d du pnopanc, Sri flrdilknt ¡cr colrcluioru , 
- - -' ¡--wú

vu lhrdor¡¡lrocs eu date du lg nfl¡Iffi¡bru !ltl2 tixurr ra ctôtre dïEcu,nçt¡q¡ $¡ilffi012, ff rppricrrion ¿o mi.t* [, rrilr * n. eir.i d- *d, d, jusri'Ê
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utilización de â GLP ên êl êrterior W

vu, ll* la rqusra, cnrcgimte lc I nor¡mbrc 101l, prÉseutde_ryuf t-Tffghn frmçai¡e

du g5a ¿onr fç $ègc ci S n¡Ë dË ITIËr¡d d+ Yille å Narilþ-run'Seinu t92e00)' per h SCP

Csbini Boiv¡n A ¡¡¡octh; I's¡ocirtion ftgrçqiæ du gåzdÊmsndc ru tribunsl :

- ilmdø l"srtfé du mnirc dÊ Füir en d*c du 6 ms¡ 2011 Portsnt muuÈåu

rù¡lcnrç¡rt ¡.* ¿rrlag* d tcrræ*s st h dÉcisiun irnpli+ie ds Ëñts oreFos$Ê Ftr le

rnrire¿c Pris ù lt stits dc ron Écouts grås¡rut ;
- dÊ nrttrc I fu 

"ft*go 
dc ls vilte dß Érfu unË sûfiúne de f 000 çuroE ¡ilr titæ de

I'adidc L. ?61'l du mde dt.lusticc adrninirrnive;

vu le n¡ånoirc co rpfuirc, EnrqiütrÉ le 3 scptcmbrc t012, prdoerrÛÉ pu te nrfuc de Paris'

qui conctut fl¡ ßiet dr l¡ rcquÊe ;

Yu lË nÌg[ilohG, flfEgistÉ le 2t *prcmhre 1012, prdsmtÉ pow tlffi,rocifltian f¡mçabc du

gE, qtti mrintÍert ¡es ctoflt¡siotrs ;

vu lc uÉü,oifç, rtúegislÉ h l? ostobfË 201r, Prt$çtrtd påf lü vitlc dc Puis, qui

rnsintiËnt sæ çffi#lgiüils ;

Vu le mêrnoirc, cnre$süÉ lç ? ¡orenùrc ?0t?, FrdsffitÉ pour lirusociation ftançaisc du

Euz, qui m¡intiwt sæ çonelusioß ;

Vu I'orüsnna¡rcc ff¡ da¡e du lg novrrnbrc ltl? tlxnnt ls cl¿rilt€ dTnlmeliom au

3 ddoembr' z0l2, ff ;!'Fi¡c¡tion dËs srriclÆ R.613-l Êt L ó11'3 du cod* dc justice

ndrnini¡lrntiue ;

Vu l¿ dócisionaftnquée ;

Vu ler *utffis ¡riêoes dudm*icr:

Vu lecodc dc l¡ constn¡ction etde I'h¡bitqtim;

Vu l* c¡¡dc du trrv¡il I

Vutsld du leriuillet l90l ;

Vu l¿ tni n"200ts?EI du l3 juitlcl l9t5 ;

Vu le Eodc d+ jrulceedminislntl$Ë ;

IÆn rfl.tiee eyflrr åÉ r6BulièrEüÉÐf rrstits du jrurdc I'ndicnca I

.{6b nruir mtcmdu Êu Íf}urs dr l'tudiçüne Ptùl¡quc dr¡ 10 jsfivir:f 2Û13 :

- le rapporr dÊ  t I

- lßs Eonclrrsioffi de  , rapporEutplhlic;
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Paris ;

'm ler oùomdiorc dË   rçpfËÐçflüt rÉs fts'çfuI¡ma ïË{tûÉffir*s ;
conn¡is$m¡cc pßisË dc râ nq¡Ë çn d{ribdrÉ prf$fl,ÉE le rt juviu 

't}r 
3 ry rr vire de

1' (hnridÉnant-que 
Pâr enä{ Én dflÊ ft 6 nE¡ 1ûlr, pubtiéau bullfiin rnurrlclpnloffictur dc ra vilre dÊ psrd 

¡" ãiliîiryt 
þ aihç öi,;il r rdopré. un **u rÈgränmtdes dtahg'' ü brraeses.fficot¡-, ¡ ñpær.dl i"l;h-:örî, -*.r,*rcqhrc ¿r territoire de rrville de Paris ; qt¡c l'nt'i''dD-oÏ -Ëä'*i** *qirr **ä,år*t exrtLrrnã--ir,rmæ *grz ainsi que r+ d*.- ¿o r*r*rir"Är+r. qwl qu,ai*liï r"r¿- ; çæ r,zuticre r,r.r ¿e c,n

nrrÉtÉ ìnte¡dÍt I'intt"llntion dr;lü;ñä;ïdd,ñî; 
ËËîq hs ær¡u36$ ut-ã*o *,c ra

ruppnsion dü$ dtusodüfs r*¡J"Å-¿**iulTqg,i;" 
ø,rî r*na'a*., Ie¡ dcu:t *re **e,o a.#f.t"t ;'mf # ffi #- iiäåfiËDrï .i ä'tr-ffi ,*¡"** *,,¡ * i¿ì" ¡ ¿u ¿**

2' considttåttt qq tt co,otr{ @i1u ¡*cstdu prrpur fi r,¡ssüc¡u¡on frrrçaisrdu saz onr prrænrÉ, *pårriñîtjä iffi¡¡¡_¡lr;îñ,ì:ilË*u* 
snËrË{* å l,cnçonrre dc

c+ rÈglctneat ; onË tcn*ir' ¿* ptä ü;**'rr dÉcjs¡on ir¡Ìplic¡h de rcje :
3' comidÉ¡¿nt qry. ¡T ¡tqreres **jop 

-ont Io m*ne ohjer ct ont fair l,objer d,rurÊ,ffff commune ; q*i ¡* lt*lirîl ¡"o ¿- l* ¡ä*il'ffiJ'qu,ir y poir sÍ¡rr¡é p6r un mfrne

o'*"lr#ffio"oiîS;p- ¡l T*rlorr dü mnct+vcrbar de csn mn's¡r
oo sor-ftË .cä,ffiooot a'¡mrå* 

" 
n,*T,t l flffiffi** Ëtä#'uä nooru¡*

6' con¡idér¡nt qtr'il rÉmltc dc c+ qui prÉcsdr gue ra ville de FsÉin n'tst o*s f'ndÉe åsor¡r'Ënir que rcs rtquÉnantor mrairnta*pnu** do caprcírd ¡rc*ragiren jurtic* ;

7- conridfrant, en ,q+aond rrcu, que ra vi[c dç pads yu.tient dgarenanrr que rerrc$¡Érãd'f ser¡ient ¿cpo,n-,r* ¿'¡rnttúîug¡r contn riJnõ¿ är+", åfråquê;

4' L'on*íddrËnt' cn prt*niç lit.* qu' la villc de paris soqry.t q,rÊ lqc ¡uquËtes nsra'enrinecev¡hrc* au rnotífque ir;'**;;Jffr'""g¡-"t eri;**iñ n¿"¿eïé dc ra¡r-.J¿"-¡ara:ion snpn*tu*uni que rouËtoi*, 
' 

r*-r*äo p,¡r**'¿u'dJ;d.3*.rT requtrmh* ünr érÉ
rsuliirrrrnenr döcrãÉes * pr¿r*mi-;,äï@tii'¡ffiffi*i* 

je rc*r rçguË.*; qu,er rourdtat de ciat¡re' fl dsulte ¿* f"ni*J"-i Ëär"r il Fñidî;îî-',* ræ srsûsiur.ors, nrÊrne nondÉcl*,éq pewtr ra prÉT'aroii a;"*.ñrry,ry Edüi"ä" * 
"¡,pr¡*urion 

&s rrticre* i cr6 dc Ie mËmc roi. res åss'sidri{ils *n ¿äur*r, ñ,o*'ilIì*"ry¡:* d}rm.a jun*:c potu ydéfendre ¿æ ¿*¡ie pshimoni;;Jtt-ää * h dä,,r.ffi åî*,r* oüshcre io. q,n*, pr rrvorc du rËcolllr poür crc** de pouurir" hqtcf, l* *r*irtilr lÉga¡meot *,rstirrses siËnr
i#Hrffiî-m,rumnae ã;; ;;' 

'¡tnini,i*t¡* rdä srier aux intårËts qu'errçs otrt
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de Calientaoatios a GLP en el extêr¡ôr

E. Cpfl5idÉr&t qrË lç oo6¡tÉ fran4rir du bunnç Ët ù prrrpnuc s nûtfinmç{rt pourob.ict,

il¡I( tËfiües dc I'r¡thle 3 de ¡cs sûrluls, u d+ farmrlscr le dÉvclogpcmant Ët FflnÖuwir tol¡c IGe

rnodes dË distfihrtioo dc* gnz dc pdtolç liqrÉfült d¡ns lc¡ çdüditioil$ opirnah* de sÉcuriÉ, per

¡5ur mr)¡urc eppro¡rrlF (.-), n d'æsilrsn h déftn¡c dtl int#åts dt k filürç üPL, su hesoin P¡r
te+voirs¡unici¡irci n, ct ç d'ffsunËr hpomotirxr dee prod$ils de la filiåre GPL r ;

g, CoÊsidfrsnt quË crftc arsoçiation, qui ne dispo*c Fûs dË fëPrÈcnÞt¡on loeålQ ¡ tffttr
*tp**a* rúiûnd€ pour €r#rccr toüæff rÉ{ir)tts utitc¡ conformm à son obja; ryæ I'mêté

*rrrî-rpg Enåï¡é " 
noro**.nn poru obþl airui qu'il û 

-+¿ |tt, d'intcldirç I'installnlon dc

ìiqe"rliiß ¿ç *ii*rugo au gffi orr l* Errasirf srtr l;cnÊÊnrbh du t¡rritoire ds lr ville dc Perís ;

q"; oH" dtsision, f¡*r*t¿c oori¡rm r¡ü€ üËsr¡FE ea frsu¡r du dfvelo¡rpurncú dt¡gblç' e¡t

irrorpriUo * porrrr aneinte å tr'imrge ù la filtÈrc GfL ct dc nuiru au déwlopptrncrt et å ls

F,*,[ù* ¿i r¡o¿es ds di¡ùibr¡tion dcs gnz de pttmle liqudftcs ; qu'ellc cst 4gahmcm
'pre¡u¿ioioge, cu Égard À ra poñÉe, å l'Ðd¡rité co¡nmrtui¡le dcs urtnpriscs doüt tËfiËåssocirti+n

défÈod lqr intÉÉl¡ ;

t0. CûfËidÉrsnt S¡'ü lâ &tc ¡l'int¡nduction dË lfl ¡equÉtÊ' I'as¡rrciuirm Fançartc du gtz

åtsit un qflrdiod pmfoeioo"el, ryent c¡tclr¡siYËffiHtt por objA. en pnlication dc I'articlc

l- if l t-l ù, co¿c ¿u rnveil, fturde çt h dËfüËe do¡ ùroits aimi que dcs in¡órËu m¡t&iclr et

*, ranir¡llncriß çr,iniUv¡ouels, des pcrmnnrs mcminn*$es dsts sçs st8fflE, à ffir'rtr des

u,sûri*ims * ontopigo erenfftt n¡r lc lerrit+i¡ç franç¡i¡ une s#tivité imFortilntç dm* un ou

pl"d""- r-d"* ¿r I'irtt *tr¡ç güiÈre i {u+ co sfnd¡Ëüt, qu¡ dicFoee dc rcprésanrttiont

;¡t¡o*¡,*, * o¡*¡ unË corrpffËnnü nstionÊlË Forr cN(cÍüÊr toutcs ¡ctinns uilce confmmcs å cûn

oüef ulo", rïÈnÊ qu't ia ¿** ¿'inEo¿uçft; dc [a rs$É,tt, il n'autil B0B ttrci9nË åtÉ csttstih¡é

** i* for¡nedtunçissocitt¡on ¡Égle p'r ls lo¡ du lor iuillct l90l ;

I I. Cmciddrånt quÊ I'a¡¡&É ruuuicipol auaqd a notamrnent pour objel, ninsi qu'il a dté

dit, d.iû¡Ërdi¡c t'inrtallatio$ de dirpochifr de chnuffagp au Enu $ü lcs lËf,tiüssü$ uur I'mermble du

tenitofue de h vitle dc P*ris I qË mtE dÈcision d'ir*crdistlott, prÉwnt6e Dolftlr€ unË E}Ësult en

fn*ur du dévdoppçmutr dursùle, mt ¡usssFtiblß de ponerffiint* À I'lrnrgu de ln filËre üfL ;

qu'alla ûffscrË ¿úi**"tx, cu *gnrd À sr poilÉe, l'rutivité oommffcidc dce enlrtpri¡t+ do¡r cctte

**o*htl*¿*f*fu hs itrt¿rgs, ! comprbocllce dotrt h sifue n'ÊËt pas uitué en llcdo-Fmnm ;

lZ. Coruideruri qu'ain$, el Égerd ù lcrus ãtlturs ainsi qu'à !'oti* ct ù lÈ PtÉÉÊ dË3

dirporirioÃ hlis¡Ë,net te* rcqudrantts-ju$ifirnt d'u¡l intÉ¡ët leur donn¡¡É quEtité por'r etr

dm¡ander l'mu¡htion i

Srn les Eodclu¡¡ode t fins d'ûmulatioÍ :

13. Co$sidårmt q¡re les rcquÉrrurrtcs font valoir qu'cn inrtffdiBmt dc fafnn génernlt ct

rb,solr¡c f iËtstlrtion ö i¡Ñitf"*i **ftry Èu 8Ës try t** t5fÐss€Ê *log qtæ tes-apparË¡ls dË

-r,*n g cr..*trq*,j;Ëu u¡¡oÉsÉ+, le m-niæ dc Pui¡améomnu le prin+þ d'É¡nlitÉ ;

14. ConddÉr¡ntqut le plitci$s d'Ë8å¡¡t{ m ¡noppæc.Pr ù t* qr¡s l'ü¡tofitÉ.irn'estia ù¡

ponvoir,fu1-*.","ñ"si, d--ffu,iiffÉrdæ drc aituilùon¡ diffÉmntæ ni å cc qu'elle dúrngo ù

iùgfltiú pft ¿çE ,t¡c"t;t'darÈér¿i gérnånl, Pocrvu-q¡5,l¡S{é* de trritc¡neff qui cn rÉsulls

fÕit, dåñs l,un çornmc l'¡1rtsç çt& En ttppú arrcc fobþ & h mrrre qui fÉtablit et nc roit pc

ürotfestÊüÊ¡rt dirptrptrti;*É* u¡ rifi¡ofl de¡ diffdreocæ de ¡iuntkm rm@blæ dr la

jurtificr;
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lJtilización de a GLP an el êxter¡ôr

15' corsidÉr¡nl qu'il rufl4. du rtglcfitftrt muiliripnl ritigiÊm rinri qu+ des ffitr€Epièsffi du dosahr, €t nqlÊr*ile*t oc+ o*tnE uo-.**ii äffir.¡i q*ir;"-dËËJd* dispoeftiftde ch¡uffaeu ûu gæ ¡ur tes t*ïrffies ú.* efisûntiertÊm'nt srn reprirc en-;;ú;;* i'pÉrat¡fsde dëveloppcrncnt drldr{c, rtiäìüil,"¿ll*;Ë;ru r-nrrick Do,6 d; ¡êg*üEnl ûr nlpartiaulier sur rr ssrci deprÉvenir tes eourrir*ãígrr. p"î¡;;n ;
ld' çmsidÉrel quïl rurort dc* piÊces du dossi* src k rnaiË de prrie nh faitFn*tr' prÉahblement å l"ãdfctim de H di;p*¡ti";;,ì"uär* ¿*¿. -t i-**; b niveau srles efhts dcs ånis*ft¡r* d- di*ryd* d;-*rt*" *t;#ñä r,umge dç rpprreire de rhfidhgËñr¡ ßre aur læ **rry ; qu'il qíinclq*pou dr"*rs--üi¡r}gr h ps¡t de ce$ ånision* dan¡ lescell'* dc dionde 

'cur h t*rítoi¡e ¿.i" **r,n, q,ru L* ddûreots p*fuits par le* roq'kantes,€t üotrmmffit I'dtudÈ co{oinh rúÊl¡#G par Rdmui*-*.*,rport ¿,årcuicir+ tnigl ç¡ l,rgrnceds I'emimmümü fi di la *ujrri*;,t r,ffi-,"îiönü,g) elr ûs,robr,Ê à007, terr¿eilr åuc'ürrrh' ù ddffiôühpr que rc6 ¿¡rp*is. d" d*ìrfr.il ;, ; ne ronr aujurrd,hui prs pruspolhnrr$ qræ le* d¡tpor¡u.f, dÊ chåffrgq t"ctriq,* ;- 
** ,

l?' conrkldr¡nt qu'il r{*nltc de ce quiprÉaèdc-qu'flr+une diff{rcnce de cih¡atifii cütreles appercila do cha,ffrge it**lriqu* rrt upp""i¡rt uo oñn¡, ffi gü ni rucun nrotifd,inrÉ¡ägÉndnnl ruffi¡nnt n'ánir, cn l'Étai ¿* p¿¿c"lt ¿" ñór, d;;"rr* å jrrtifrm unc dif[Eraace det¡titomaut ent¡e css appreih ; '

l8' consldtrått qlæ d¡ru Ia rle$er &flt dË scs d{{itrrçr en défar-re. lc mairr de p¡ri¡fait v¡loir que I'inrendictioi ¿o ¿¡spoqirip du. *hu"ff*g. "ü; 1.r t* t*,ffs¡H¡ est n tbndÉe $nune pluralité dc n¡otifs prb c¡r **i¿et*¡orl.dfir¡ h Btt*i; ruorri*. p.,ur¡o ö-* deeq'e*fiE*ent m{smrne'Irt I'oüclåÊle È l¡ com¡nod,it+ ¿, *¡im¡icmrr* 
les pÉtnns ct les riaryre diverspnru la ecildrd, rs sahúriré n¡briqrxs er Fo., r'¡ilËg,ité ûrl*,"i* pubrh. * ;

I9' considËrurr qu+ le mnire dÊ P¡¡L¡ noutient lnri qæ 
Fs dlqro*ifiÉ de ch*tilfagc aunEã 'ur les tenæecs frr¡ier* obsbf¡c å la eflüm$d¡tg iL *¡en¡¡ncrnenr oo* piaor,*, oamplifierai*nt I't¡¡combæmpnr de¡ üumilsÐss 

-cuntituÉ 
p"n lm tnbhs g p*r te* chaiee*, que Iesperasolr fixe' nÉPesitËrÊttnt uns emprlrc dcñnitiræ *, fun ¿dn*rnnr ¡un lo JÃina puulie crque le stoçkf,tç dßB boüÎËillæ dr er' rr d'*s d¡"s--lttf- J;ìär** sur le uofiçir ¡r¡cnæE*¡rI'occupetion el h conservdio*r duJonnÍne public i

20' consid{ralt toulcfgiy qu'il ressort dæ ¡Éèce* d¡¡ crosds que le+ rpporrelr drchnuffagc tu GPL.tn'r{orrr üut¡¡üe ne prÉuentenl ñ;; emprirc púrenne o". ie dorns¡ncpublie; que s¡ ctrtainß disporiÉfu dE ;hffi¡ffÐg* u" gÉ* ã;-#ro¡u***nt suÐseFribl$$, co,nn* .

læ n¡trcs rrc+hloe. de reprÉrcrter dc kigcre oirtor¡ä ¡i" 
"irr'¡ution 

du pub[ic."d,m.urce, rcliésp¡r dm canalis¡tiom fixc¡ d'alfuner¡Hirn.¡u.rd_rcil ¿* ggan¿n**l nu nivàu¿u ¡* f"+r¡o A*l'dtablisscmetrt, nc fi¡ssit€úrl rr¡cttn' difficulte * crr ffi r- 
--

2[' coruidÉr¿rt qw dÈ8 lors, lt díffêrunoe de traiæment ent]ü l*s appor,cils dcçlu,'trqec ün {ffi et res appereir¡ dc cbnu¡ftgË *ldih"Ë * ,r*u*n** ãrp*fräionnËc aurËÐËrd de oc nornæau notifd'intedictiou ;

12' co¡uiddrart-qræ le msirË dc Paris irwoçe fusls¡s4 poru juctilTÊr lninre¡dictíonde* dirynsitif¡ de ch¡ufrab sil gsu sur h+ t*"*A ¡'äi¡rcnoe de ri^sqïÊs d,incendic, deb'r{lluræ .r d'exploaion ll.k ù ls rnnn¡ut*im d.- b.ndlh,,rr'Ë ,
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Lltilización de a GLP en el exter¡or

23. cmsidEtrrrtt loutefois rlu'il rÉooü de ¡ritocs dH dnesicr qw |]e mrirc deP¡rb n+ ee

fsudÊ, å cct Égmd, qr*t* G Ðúi*u ft P*Ëf". å; p'nm údiÈé$ a¡tsiçutment å l'édiction

de* nxrnes to*niq,¡o Ã*rrurJ cn v¡gË¡r n*rarivcs urx osrsÊtftiåtiq'es lechniqoe¡ de crr

ngprrcip ct å l'utili¡nt¡* dt; *t tp!*dtid*, lcs cspæs lÞuËv'd du iuhlß' ddnt tl rr'étshlit

nurenrnr t,r*nmo*Ëï*rïÄ'ñ *,-si¡hrrrs d'un ¡vb d+ ra coruni¡¡ion dc r¡ #r¡rité ùs

co,oommåteür,¡ cn ¿utc il-ìi-** ei'.' qr¡'*aucr¡nr¡rccident norahls n'a éré relsvó flvËc oe

;iöd.;ñ*il ,n; *'ftiih*tr.."¡* *** **åi¿* {furéË, d'unc ¡nllula dc suivi I

?¡[. con¡irJËrur qu'il rúcule dc ce qui @ðde-qu'uucux diff*rc¡cc dc sin¡fliûn dlttt

læ çpreilr dB qlÉrrd'.Ëfrmiqu. tr lo6oi|,*ik t¿-cüÃutrage 'il 
gsr ni rucun motif d'ifi¡ëf,gt

gÉnfo'In,Éïnit ao orruãì;**ty ry* 
qudr'o{ue diffÉrsroe de ,.fiir',r*t Éütre ffs ¡ppe¡cils $l

t-grtd dÈ est ñt¡ft nmtif d'iu*r¡dictiuû i

?5. co¡sidÉrffir 4l+ le rneirc d+ P¡¡Ís å¡it a|l dcmcusrr incompetat' gn I'aba..cnce dÈ

c¡rcon¡tÈr¡'û !oe6e spéciffque ou dr påil t-"i"*I, pow ûirt_ rls[se pouruË d€rniËr mutifde scs

uouvoirr dç polioe *nir*,Ë, **p* H,t d;'p"ttG1* de polioe spe"itt" dÉvolu¡ au ministrc &

i"iotériour p* t'sn¡süît !ti'-12 du 
"od; 

dÊ h mnitnxrion et dc I'håbitåtion por'rr la

dfltrminnion d.- ùl* åË -¿""i.l"p,pt*U* qt|r {tabllrsfrlcnt8 IEcçv'Hnl du puhlic ;

?6. ConsktÉrilil que, dfu lors, l* ditrålcrFË dc uaitsment qui résulq dc I'intcrúiction

gËnÉrale ct sbsotue p* i*iteil fiiiei"* qs *t*ttt-f* dP c$ruffr's su gsz des tcrr#sÊß €t de

l'¡¡norisnti$rl, 
"n 

**rneiläi¡itoi ¿* O"*dtft dÊ Ghrutr4Ë dloctriqì¡e æt ¡nnnifçserncnt

diryruportionnéc * r"'e;d d* Airyrot*1Ä;Tntüi"" sr¡¡ccpriblcs dt le ju*ifur ; que le mni''e

de Fris e flilrsi mdçtrrnu. aimi que ls loU¡emÊftt læ rcryÉrant'tt' tc principe d'dgnlitÉ I

27.ûoreidfrErtqrcdmrrçesGûilditions,Ëlt&|Ëly.llsoitbesûind'cxflnincrlgs*t¡trc¡
moyçns dc la nequne. Ë ;¡-*r¡t-;l DG.6 it r-l.z ûB I'affëtd du 6 ¡nai 201l, qui ssnt diìtidblss

drs aurrcs dispoaitimirã-i'-ftæ r¡rgi**, doin*, åtrç smuråcÊ c¡r r¡urt qu'cllcs inrsrdise'nr lcs

dispositifs ¿ç chruffaes * gu" ¿dtttt*t* "i 
ptt*¡*tn qry tÊ su¡rprcrtion dcs disporitifs

erirtÊnts ¿swn in¡errrd¡, ¡¡rti ¡cs dgsr an* s¡ivmr I'entr*ç crr vi8ueur du ¡èSlemcr¡t ;

2.8, cilsidéffrflf quc lct rcrymanæs n'foivoqurnt f,uçun ru0yËn å l'çi-rçontrs d*¡ aütFes

dirpochions du rÈd;;; ürlg¡rù,'¡*',*pro, d* concru¡ious fË pÊnr dÈ¡ Nrxe qu'Erc rcig* ;

åtuiniddirÊ-t

?9. (bor¡dÉfrfrl sl'¡l y a liru, ù¡¡r lco cirtonsffi#Ë$ dÊ fË{Ðëæ' dc mc$rej h chmec

dc l" villc d" P*fu ,,* ild. d. í sffi 
-**;; 

tim de¡ ftriJerposén par chn*'*ne des

,uquC.unto ct ¡ron oomprie d¡ns lee dÉpcnr :

DECIDE:

j[¡ti'lê lo : Iæs disposil¡"T-Dq.ó d 3.3.? d! l'ffiråts du 6 nri ?Ott sont nnnulées cn

rant ç,cllcc inted¡rcl t'-td;¡ûft. d" ftñfh*" "t 
g"r dæ tnrusre* ct précisent qut lo

uppression dæs ¿¡spöih;ß 
"ril,¡nu 

¿.rrn'lntr-ñ¡r ¡ñ', lss d"*n sffi süi$ånl I'cntrÉe cn

viguer¡r du règlcrnmt'
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de GLP el

Articls 2 : t¡ ffiplu$ dË$ oonclusiÐü$ dc lr ruqrÉre ffi mjcrá.

* r,**m ffiffåffiffi*"*e du snz a ru csmitd françaie

iq'niclc { : t"Ê ltrétËtt jugemffit so¡ uotiflê i lhs¡oci¡tion ftsaçûiss du gro, m conitéfru4ris du bulEnc aauprrporË õ.* U,¡ic ¿c p*¡*.

Ddlibdrc apÊr lhudit¡¿r du r0 janvicr r0r3, å tnqucilc uiÉgcaialr l

 , prùildail,
  prcu,icr oonsciller,

 pnaníer co¡seíller,

Lu en andism prbliqw lr

I* Rtpubliça n¡andÈ ct ordome
le oqnc€m¡ d à tor¡å huirsieß A
cffiüil¡tr, conttê lcr porties dt pourvoir

zCIn.

regig lle-do-fruc+, prÉff dc prrh, üü ce qui
_rÈ$tt eur oe qui çooeÊrüË les ì,þiss. dÊ ftsit
Isrémtirn dü l* FftmE dÉclrion,
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FACTORES DE EMISóN DE CO2 y COEFICTENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA
DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGh T¡ruN. CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE
EDIFICIOS EN ESPAÑA

(Resolución conjunta de los Ministerios de lndustria, Energía y Turismo, y Ministerio de Fomento)

Documento Reconocido del Reglamento de lnstalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

Aplicación a partir de la fecha: 14 de enero de 2016



Los valores obtenidos para cada fuente de energía se muestran en er siguiente cuadro

(*) Valor obtenido de la propuesta de Documento Reconocido Valores aprobados en Comisión

2 u
considerado-

(**) Según cálculo del apartado 5 de este documento.

(***)Basado en el informe "well to tank Report, versión 4.0,, del Joint Research lntitute.

(****) Valores utilizados, a fecha de redacción del informe, en GALENER, cE3 y cEX según Documento
reconocido "Escala de calificación energética para edificios existentes,,

1,,1130,0951,,029(***){pelets)densificadaBiomasa
L,O370,034L,003(***)Biomasa no densifieada L,00r,og41,,092o,oo2)(

€arbón 1,,01L,195L,Lg00,005(** *)
Gas natural 1,091,,2041,,20L0,003***

)(
G[P L,0gt,Ig2t,!790,003(***)Gasóleo ealefaeeión

2,7902,7190,072v lvlelillaCeutaconvencionalE leetricidad 2,9942,9240,070**CanariasconveneionaElectrieidad 3,0492,9680,082**resBaleaconvenc ronaidadElectric 3,353,011.2,937o,o75*ninsularncional eElectricidad conve 2,6L2,3681.,9540,414**peni nsularconvenc ionalidadElectric 2,4032,0070,396onaNacconve ncionalE lectricidad

kwh
E.primaria

/kwh E.

final

kwh
E.primaria

total
/kwh E.

final

kwh
E.primaria

no
renovable

/kwh E.

final

kwh
E.primaria
renovable

/kwh E.

final

***

Valores
previos

Fuente

a primariafinaln energíadeconversiódeFactores

FACTORES 0e ¡¡lttstóx DE CO, y coEFrcrENTES DE p¡So l ¡x¡ncíl pnt¡u,qnll
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Factores de emisiones co2

Fuente

ks co2 /kwh
E. final

Electricidad convencional Naciona I (*) o,357
Electrieidad eonveReionat penlnsutar **

) 0,331
Electricidad convencional extrapeninsular (**) 0,933
Eleetrieidad convenc¡oRal Baleanes **( 0,932
Eleetricidad conìren€ional €anarkx :t*( 0,776
Eleetrieldad eoRven€¡qnal eeuta Melilla (* *) 0,72t
Gasóleo calefacción ***( ) 0,311
6tP (***) 0,254
Gas natural (***) o,252
Carbón (***) 0,472
Biomasa no demificada (***) 0,019
Biomasa densificada (* **) 0,019

Los factores de emisiones de co2 se muestran en la siguiente tabla:

(*) Valor obtenido de la Propuesta de Documento Reconocido: Valores aprobados en Comisión

Permanente de Certificación Enereética de Edificios de 27 de Junio de 2013. actuatizado al periodo

considerado.

(**) Según cálculo del apartado 5 de este documento

(***) Basado en el informe "Wellto tank Report, versión 4.0" delJoint Research lntitute.

(****) Valores utilizados, a fecha de redacción del informe, en CALENER, CE3 y cEX según Documento
reconocido "Escala de calificación energética para edificios existentes"

Así mismo se ha analizado la variación del factor de emisión en función de la hora del día (ver Anexo

Vl), llegándose a la conclusión que dicha variación es poco significativa, por ro que se propone que no
sea tenida en cuenta.
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