
          PROHIBICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL 
 EN EDIFICIOS NUEVOS 

Orientación para arquitectos, 
 ingenieros, y constructores 

 
El 27 de julio de 2021, el concejo municipal de Santa Bárbara adoptó la ordenanza 6014 
que prohíbe la instalación de infraestructura de gas natural en edificios nuevos. 

 
DÓNDE: Cualquier edificio ubicado dentro de los límites de la ciudad, tanto municipal como privado. 

 
CUANDO: Solicitudes de permiso enviadas después de las 4:30 pm del 22 de diciembre de 2021. La 
ordenanza establece que esto entra en vigor para las solicitudes enviadas después del 31 de diciembre de 
2021; sin embargo, la ciudad y el portal de permisos de construcción de la ciudad, ACA, estarán cerrados al 
público del 24 de diciembre al 2 de enero. 
 
QUÉ: Edificios nuevos que se definen, en general, como un edificio completamente nuevo, una demolición y 
reconstrucción completa, o la eliminación de más del 75% de dos de los siguientes: 

• Techo estructural o armazón de techo 
• Paredes exteriores estructurales (o ya no son un componente estructural integral) 
• Fundación (o ya no es un componente estructural integral) 

 
Unidades de vivienda accesorias (ADU): Nuevas ADU independientes 
Deben ser totalmente eléctricas. Las ADU que están completamente dentro 
o son una adición a un edificio existente no tienen que cumplir con la ordenanza, 
a menos que el edificio existente cumpla con dos o más de los criterios  
enumerados anteriormente.  
 
Adiciones: Las adiciones a una estructura existente no tienen que cumplir a menos que 
el edificio existente cumpla con dos o más de los criterios enumerados anteriormente. 

 
EXENCIONES:  
Los solicitantes pueden solicitar varias exenciones, 
que incluyen: 

• Aparatos de cocción en cocinas comerciales  
• Equipos de laboratorio para edificios 

médicos o salas blancas.  
• Cuando sea de interés público después de 

considerar: 
o Disponibilidad de tecnologías o 

sistemas alternativos que no utilizan 
gas natural 

o Cualquier otro impacto en la salud, 
seguridad o bienestar del público. 

 
¿Qué equipo común de gas natural NO se 
considera normalmente para una exención? 
Cualquiera de las siguientes conexiones / usos de 
gas natural: 

• Calefacción de espacios (interior o exterior) 
• Calentamiento de agua sanitaria 
• Calefacción de piscina o spa residencial 
• Fogata, barbacoa o chimenea (interior o 

exterior) 
• Aparatos o equipos de cocina residenciales 
• Secadora de ropa 

 
Para leer esta ordenanza y obtener más información, visite 

https://sustainability.santabarbaraca.gov/climate-actions/ 
        
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con:
Kristian Hoffland, División de Energía y Clima 
khoffland@santabarbaraca.gov    (805) 564-5595
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