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ANEXO I: ACTUACIONES SOBRE LAS EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL 
 
 
1º PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Leganés, dentro de una política orientada a la racionalización 
en los modos de consumo, generación y uso de la energía, pretende fomentar la 
incorporación de criterios de alta eficiencia energética en los edificios residenciales 
existentes en el municipio, al objeto de que los mismos se adecuen a las disposiciones 
establecidas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que aprobó el Código 
Técnico de la Edificación, con el fin de reducir el consumo de energía y emisiones de 
CO2, optimizando los recursos energéticos disponibles y potenciando el uso de energías 
renovables. 

Para conseguir estos objetivos, la presente convocatoria subvencionará 
actuaciones en la envolvente de los edificios residenciales que mejoren su 
comportamiento térmico, y vinculadas a ellas otras que optimizan el consumo 
energético, como la instalación de sistemas de iluminación con detectores de presencia 
en zonas comunes, sistemas centralizados de climatización, por otros de bajo consumo 
energético, paneles solares para la producción de agua caliente sanitaria, y otras 
relacionadas con el objetivo propuesto. 

En el permanente esfuerzo de trabajar para que Leganés sea una ciudad más 
sostenible y de futuro, se incluyen igualmente otras actuaciones subvencionables que 
permiten mejorar el medio ambiente urbano y la calidad de vida de sus habitantes. 

 
 

2º OBJETO. 
 

1. Estas subvenciones tienen por objeto el fomento de actuaciones para la mejora de la 
sostenibilidad y eficiencia energética en edificaciones, destinadas a mejorar la 
calidad de las mismas, el medio ambiente urbano, y promover la innovación y la 
sostenibilidad, contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal. Dichas actuaciones comprenderán tanto las realizadas en los 
elementos comunes –envolvente y otros- como en los privativos del edificio, siempre 
que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas 
que resulten de aplicación. 

2. La subvención concedida tendrá por objeto la financiación parcial de actuaciones 
de rehabilitación para la sostenibilidad y el ahorro energético de las edificaciones, en 
base a proyectos propuestos por el solicitante y aceptados por el órgano instructor, 
que consigan una reducción de la demanda energética de edificios residenciales, 
tendente al cumplimiento de las nuevas exigencias básicas de ahorro de energía y 
protección del medio ambiente establecidas en el Código Técnico de la Edificación 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

3. También serán subvencionables, en atención a su estado de degradación, deterioro, 
planteando soluciones de fachadas cuyo objetivo sea exclusivamente el aislamiento 
térmico y la eficiencia energética. 

4. A los solos efectos de esta convocatoria: 
a) Se considerará envolvente térmica del edificio la compuesta por todos los 

cerramientos que limitan espacios habitables con el espacio exterior (aire, terreno 
u otro edificio), y por todas las particiones interiores que limitan los espacios 
habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el 
aire exterior. 
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b) Atendiendo a su situación, se definen los siguientes elementos de los cerramientos 
del edificio: 

• Cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con 
el aire cuya inclinación sea inferior a 60º respecto a la horizontal. 

• Suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o 
ligeramente inclinados que estén en contacto con el aire, con el terreno, o 
con un espacio no habitable. 

• Fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto con el aire 
cuya inclinación sea superior a 60º respecto a la horizontal. Se componen 
de muros y huecos. 

c) Se define transmitancia térmica como el flujo de calor, en régimen estacionario, 
dividido por el área y por la diferencia de temperatura de los medios situados a 
cada lado del elemento que se considera. 

 
 

3ª ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 
 

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

ENVOLVENTE 
EDIFICIO(1) 

1. Actuaciones que consigan una reducción de la demanda de 
energía del edificio mediante mejoras de su envolvente térmica. Por 
ejemplo: mejora del aislamiento de fachadas, suelos y cubiertas, 
instalación de protecciones solares,  sistemas de sombreamiento, 
ventilación natural, etc. - Rehabilitación térmica de fachadas y 
medianerías mediante colocación de aislamiento térmico en los 
muros, ya sea por el interior, por el exterior o inyectado dentro del 
muro en la cámara de aire, etc. 
El edificio deberá contar  con una antigüedad  mínima de 8 años 
justificado documentalmente.  

INSTALACIONES 
TÉRMICAS 

GENERALES(2) 

2. Sustitución de equipos de producción de calor, frío y ACS de 
instalaciones térmicas en edificios. 
3. Sustitución del/de los equipo/s actual/es de calefacción / 
refrigeración por caldera/s de condensación. 
4. Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores 
por otros, seleccionados en base a un mayor rendimiento energético. 
5. Instalación de sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior y 
de recuperación de calor del aire de extracción o recuperación de 
energía residual. 
6. Instalación de sistemas que combinen equipos convencionales 
con técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de energía de 
la instalación: enfriamiento evaporativo, condensación evaporativa, 
pre-enfriamiento evaporativo del aire de condensación, enfriamiento 
evaporativo directo e indirecto previo a la recuperación de calor del 
aire de extracción, etc. 
7. Aislamiento de tuberías de conducción de agua caliente para 
adaptarse al cumplimiento del RITE. 
8. Instalación de sistemas de control y regulación de equipos y/o 
instalaciones que ahorren energía. 
9. Nuevas instalaciones de sistemas centralizados, «distric heating», de 
calefacción y/o refrigeración, incluyendo, reformas en las 
instalaciones existentes, equipos de generación, tendido de tuberías 
y/o sistemas de regulación así como la obra civil necesaria. 
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ILUMINACION 
INTERIOR(3) 

10. Sustitución de luminarias con mayor rendimiento, sustitución de 
lámparas de mayor eficiencia, sustitución de reactancias por otras 
electrónicas regulables y que permitan reducir la potencia instalada 
en iluminación y que permitan reducir la potencia instalada en 
iluminación, por lo menos, en un 20%, cumpliendo los requerimientos 
de calidad y confort visual reglamentados. 
11. Instalación de sistemas de control de encendido y regulación del 
nivel de iluminación, deben incluir aquellos sistemas de control por 
presencia y regulación de nivel de iluminación según el aporte de luz 
natural, siempre que consigan un ahorro eléctrico de un 20% o 
superior respecto a la situación sin regulación o control.  
12. Cambio del sistema de iluminación, con la reubicación de los 
puntos de luz con utilización de las tecnologías anteriores, de forma 
que se reduzca el consumo eléctrico respecto al sistema actual de 
iluminación por lo menos en un 20%.    

ILUMINACION 
EXTERIOR(4) 

13. Renovación de instalaciones de alumbrado público exterior 
existentes. Puede incluir, la sustitución de lámparas, la sustitución de 
luminarias, instalación de nuevos sistemas de regulación del nivel 
lumínico, instalación de nuevos sistemas de encendido y/o apagado, 
la sustitución de la tecnología actual por tecnología LED en 
semáforos, etc. 

INSTALACIONES 
GEOTÉRMICAS 

14. Instalaciones geotérmicas de producción de energía térmica 
(calor y/o frío), para climatización utilizando bombas de calor que 
intercambien con el terreno, ya sea en circuito cerrado. 

INSTALACIONES 
COGENERACION 

15. Instalación de plantas de cogeneración/micro-cogeneración de 
alta eficiencia energética de potencia eléctrica hasta 20 KWe. 

OTRAS 

16. Instalación de contadores modernos para ahorro de agua. 
17. Elementos para ahorro de consumo de agua. 
18. Otras actuaciones energéticas que consigan una reducción de al 
menos un 20% del consumo de energía convencional de los edificios. 

 
(1) Las exigencias mínimas ele eficiencia energética que debe cumplir la envolvente térmica que se rehabilite 
son las que figuran en el documento HE1 limitación de la demanda energética, del Código Técnico de la 
Edificación., pudiendo ser excluidas de la subvención aquellas medidas de muy bajo ahorro energético. No 
obstante el ahorro energético mínimo será del 20%. 

Para que sea subvencionable será necesario, entre otros aspectos, calcular la transmitancia actual y la 
transmitancia derivada de la aplicación del Código Técnico de la Edificación. En caso de incumplimiento, 
será preciso contemplar necesariamente en la propuesta de intervención la realización de medidas pasivas 
de aislamiento térmico que consigan una reducción de la transmitancia inicial. Que en el caso en el que se 
proceda a la sustitución de ventanas en su conjunto (sustitución de marco y colocación de doble 
acristalamiento) o se instalen dobles ventanas, la transmitancia térmica (U) del hueco sea menor o igual a 2,1 
W/m2.K.  

En todo caso, los valores de la transmitancia de los elementos objeto de actuación cumplirán los valores 
límites establecidos en el Código Técnico de la Edificación para los elementos que componen la envolvente 
térmica. 
(2) Será requisito imprescindible que las nuevas instalaciones cumplan el Reglamento de instalaciones 
térmicas de los edificios (RITE) aprobado por el Real decreto 1027/2007, de 20 de julio y que consigan una 
reducción anual del 20% del consumo de energía convencional que deberá justificarse documentalmente.  
(3) Se deberá garantizar un confort lumínico adecuado a la tarea a realizar y que se justifiquen 
documentalmente. Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación de 
iluminación que  se rehabilite son las que figuran en el documento  HE3, Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación, del Código Técnico de la Edificación. 
 (4) Se deberá justificar documentalmente el cumplimiento del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre 
(BOE-19/11/08) por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
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4ª REQUISITOS DE LA EDIFICIACIÓN Y DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR. 
 

1. La antigüedad del edificio será como mínimo de 8 años. 
2. Las actuaciones proyectadas deberán obtener la preceptiva licencia urbanística 

en caso de que el tipo de actuación así lo requiera. En la preceptiva licencia se 
deberá garantizar, al menos, la seguridad estructural y estanqueidad frente a la 
lluvia.  

3. No se considerarán actuaciones subvencionables las que pretendan realizarse en 
edificios a cuya construcción les hubiera sido de aplicación del documento HE 1 
del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  

4. El edificio deberá contar con una superficie útil mínima destinada al uso 
residencial del 50% respecto de la total. 

5. Los edificios sobre los que pretenda actuarse no podrán haber sido objeto de 
actuaciones subvencionadas con la misma finalidad en los 5 años previos a la 
solicitud de las subvenciones recogidas en esta convocatoria. 

6. Las instalaciones que se realicen en los edificios, con motivo de la ejecución de las 
actuaciones subvencionables, deberán cumplir los Reglamentos y Normativas que 
les sean aplicables, y sus componentes deberán poseer la correspondiente 
homologación por organismo competente. 

 
 
5ª CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LA CUANTIA  DE LA SUBVENCIÓN. 
 

El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a cada solicitante, 
alcanzará únicamente una parte del coste total de la actuación, expresado en un 
porcentaje sobre el presupuesto subvencionable. Además,  no podrá superar las cuantías 
máximas fijadas para cada tipo de actuación. 

 
CUANTIA MÁXIMA (en euros) ACTUACION % SUBV. VIVIENDA EDIFICIO MULTIVIVIENDA 

Envolvente edificio 30 1.500 12.000 
Instalaciones térmicas: 

General 
Calderas de baja tª 

Calderas condensación 

 
25 
30 
35 

1.500 12.000 

Iluminación interior 50 500 6.000 
Iluminación exterior 40 500 3.000 

Instalaciones 
geotérmicas(2) 50 1.500 12.000 

Instalaciones 
cogeneración (3) 30 1.500 12.000 

Otras (4) 30 1.500 12.000 
(1) En los edificios que justifiquen que con las medidas subvencionadas alcanzan una calificación energética 
A, el porcentaje de ayuda puede llegar hasta el 35% del coste elegible. 
 (2) Instalaciones de intercambio geotérmico para instalaciones en circuito abierto y  para instalaciones en 
circuito cerrado con intercambio enterrado horizontal y para instalaciones en circuito cerrado con 
intercambio vertical con sondeos. 
(3) Plantas de cogeneración de pequeña potencia: Para instalaciones de potencia eléctrica hasta 20 KWe. 
(4) Cualquier otra no incluida en los apartados anteriores y que con igual criterio se justifique la eficiencia 
energética. 
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6ª DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD. 
 
A) DOCUMENTACIÓN GENERAL: 
 

A la solicitud para la obtención de la subvención se presentará mediante instancia 
normalizada. A la misma se acompañarán, según los casos, los siguientes documentos: 

a) DNI del firmante, y en su caso del representante (fotocopia) 
b) Cuando el solicitante sea persona jurídica, será necesario aportar: 

• Escritura de constitución de la Sociedad (fotocopia). 
• NIF (fotocopia). 
• Escritura de apoderamiento del firmante (fotocopia). 
• Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 
c) En el caso de instituciones sin ánimo de lucro: 

• Estatutos o acto fundacional debidamente inscritos en el Registro 
correspondiente (fotocopia). 

• Tarjeta de identificación fiscal (fotocopia). 
• Poder del firmante de la solicitud (fotocopia). 

d) Plano de situación y reportaje fotográfico de la actuación objeto de la 
subvención. 

e) Proyecto visado por el correspondiente colegio profesional cuando sea 
necesario. 

f) Presupuesto de obra desglosado y detallado, que deberá haber sido 
debidamente aprobado por la comunidad de propietarios, en la que se 
describan como mínimo: unidades de ejecución, descripción detallada de 
cada partida, precio unitario, precio por partida, precio total e iva. 

g) Modelo 950 de Declaración/comunicación de datos bancarios adjunto (solo si 
en anteriores convocatorias no se han presentado o se han modificado los 
datos de la citada ficha). 

h) Aquellos otros documentos e informaciones que sean requeridos por el órgano 
instructor para la mejor definición de la propuesta y del objeto de la 
subvención. 

 

B) DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA ACTUACIONES EN EL CONJUNTO DE LA 
EDIFICACIÓN: 
 
i) Acta aprobatoria de la actuación en elementos privativos por la comunidad 

de propietarios cuando dicha autorización no estuviera contenida en el acta 
de aprobación de las actuaciones en los elementos comunes recogida en la 
letra siguiente (fotocopia). 

j) Cuando se trate de actuaciones en elementos comunes la solicitud deberá ser 
firmada por el presidente de la comunidad de propietarios, a la que deberá 
acompañar: 
• Acta de nombramiento (fotocopia). 
• CIF de la comunidad (fotocopia). 
• Acta de la junta de propietarios en que se acuerde válidamente llevar a 

cabo la actuación propuesta y solicitar las ayudas (fotocopia). 
k) Una memoria con la descripción de la actuación para la que se solicita la 

subvención, los resultados esperados y el presupuesto. Dicha memoria, de 
carácter técnico-económico deberá estar suscrita por técnico titulado 
competente y visado por su colegio oficial correspondiente, salvo cuando la 
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escasa entidad de la actuación no lo requiera, y deberá incluir, como mínimo, 
lo siguiente: 
• Descripción del proyecto o medida. 
• Ficha de evaluación de comportamiento de la envolvente con indicación 

de los valores de transmitancia iniciales, los recogidos en el Código Técnico 
de la Edificación y los finales previstos, en su caso. 

• Resumen de cálculos. 
• Presupuesto de ejecución material desglosado y detallado. 
• Tabla de repercusión por viviendas y locales de los gastos que formen parte 

del presupuesto subvencionable. 
 

C) DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES EN 
VIVIENDAS: 

 
l) Escritura de propiedad o certificado o nota simple del Registro de la Propiedad, 

o resolución judicial firme que acredite la titularidad del edificio o de la 
vivienda, testamento u otro documento público que acredite la sucesión en 
dicha titularidad, así como cualquier otra fórmula que proceda en Derecho 
(fotocopia). 

m) Si el solicitante fuera un arrendatario o usufructuario, además de dicha 
documentación y de la que acredite su derecho, deberá aportar autorización 
firmada por el propietario para poder solicitar y, en su caso, percibir, la 
subvención que pudiera corresponderle. 

n) Una memoria con la descripción de la actuación para la que se solicita la 
subvención, los resultados esperados y el presupuesto. Dicha memoria, de 
carácter técnico-económico deberá estar suscrita por personal técnico, y 
deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: 
• Descripción de la medida, indicando, entre otros: consumo actual 

(kwh/año) aportando las respectivas facturas, consumo previsto (kwh/año), 
ahorro energético anual (Kwh/año), ahorro económico anual, emisiones de 
CO2 evitadas (tn/año), etc. 

• Objetivos de transmitancia finales previstos, en su caso. 
• Resumen de cálculos. 

 
 

7ª FORMA DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ LA SUBVENCIÓN. 
 

1. Facturas o documentos equivalente(1) correspondientes a los gastos realizados 
en el desarrollo de las actuaciones subvencionadas,  justificantes de pago de 
las facturas ajustados a las normas fiscales y contables y a aquellas que, según 
su naturaleza, les sean aplicables. 

Las facturas o documentos equivalentes serán originales y se marcarán 
con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya 
justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total 
o parcialmente a la subvención; en este último caso, se indicará además la 
cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. Como se ha indicado 
en el apartado anterior, se deberá describir, como mínimo: unidades de 
ejecución, descripción detallada de cada partida, precio unitario, precio por 
partida, precio total e iva. 

Las facturas deberán cumplir todos los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
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por el que se regulan las obligaciones de facturación y  las Bases de Ejecución 
de presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Leganés para 2009 (BOCM de 
30/01/09). 

2. Documentación exigible para la puesta en servicio de la instalación, de 
conformidad con la normativa aplicable y tramitada ante el órgano 
competente o, en el caso de no ser exigible, certificado final de obra emitido 
por la empresa instaladora o en su defecto por el técnico titulado competente 
director de las obras, indicando la fecha de finalización de las obras y que 
éstas se han realizado de acuerdo con la memoria presentada con la solicitud 
de subvenciones. Igualmente, adjuntará el certificado de la Instalación 
diligenciado por Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI). 

3. Aportará, en caso de ser necesario, original del Certificado de la Dirección Final 
de la obra/instalaciones, firmado por técnico competente director ejecutor de 
la obra/instalaciones y visado por el Colegio correspondiente, indicando 
explícitamente: 

a) Garantía que la obra/instalación cumple con la normativa de 
aplicación. 

b) Garantizará que, bajo su dirección, se han realizado todas las medidas 
correctoras impuestas en el proyecto, anexos y licencia de obra, que las 
ha comprobado y certifica su correcto funcionamiento y eficacia. 

c) Certificará que se han obtenido los objetivos de ahorro y eficiencia 
energética establecidos en la solicitud de la subvención. 

d) Certificará haber dirigido la ejecución material de las obras/instalaciones 
y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción/ejecución y 
la calidad de lo realizado, de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 
construcción de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta 
para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 

 
(1) Se aconseja, para comprobar el estado definitivo de las obras, que se adjunte un reportaje fotográfico de 
las actuaciones realizadas. 
 


