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Circular Informativa F-27/2022 
3 de Agosto de 2022 

 

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
MODIFICACIÓN DEL RITE 

  

Estimados Asociados: 

El BOE nº 184 del día 1 de agosto ha publicado el nuevo Real Decreto-Ley 

14/2022 de 1 de agosto, que establece medidas de ahorro, eficiencia 

energética y reducción de la dependencia energética del gas natural.  

Según se indica, se trata del primer paquete de medidas de ahorro, que deberá 

ser complementado con nuevas medidas el próximo mes de septiembre. 

El objetivo prioritario de esta nueva norma es aprobar un Plan de 

choque de ahorro y gestión energética en climatización para reducir 

rápidamente el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales 

y de pública concurrencia, tal cual se define en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE). El documento impulsa también la electrificación 

de la economía, al agilizar las tramitaciones de las redes e infraestructuras y 

potencia el almacenamiento y el autoconsumo. Del mismo modo, también 

promueve la sustitución de gas natural por gases renovables al facilitar su 

inyección en la red de gasoductos. 

LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS 

Según dispone la IT 3.8 del vigente RITE, estarán afectados por estas 

limitaciones de temperatura los edificios y locales destinados a los siguientes 

usos: 

• Administrativo. 
• Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros 

comerciales y similares. 

• Pública concurrencia: Culturales (teatros, cines, auditorios, 
centros de congresos, salas de exposiciones y similares), 
Establecimientos de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, Restauración (bares, restaurantes y cafeterías) y 
Transporte de personas (estaciones y aeropuertos) 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
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Este RD Ley introduce las siguientes MODIFICACIONES EN EL RITE 

CON RESPECTO A LA LIMITACIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE: 

• La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se 
han indicado se limitará a los siguientes valores:  

o La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior 
a 19 ºC 

o La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior 
a 27 ºC. 

• Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al 
mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30 % y el 
70 %. 

• Estas limitaciones se aplicarán exclusivamente durante el uso, explotación 
y mantenimiento de la instalación térmica, por razones de ahorro de 
energía 

• Los umbrales de temperatura indicados anteriormente deberán ajustarse, 
en su caso, para cumplir con lo previsto en el Real Decreto 486/1997, de 
14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. Recordemos que dicho Real 
Decreto establece lo siguiente: 
❖ En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las 

siguientes condiciones: 
- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios 

propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. 
- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará 

comprendida entre 14 y 25 ºC. 

• No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos 
recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales 
especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. 

• Esta medida entrará en vigor, según disposición final decimoséptima 
de este RDL, a los siete días naturales de la publicación de este RDL 
(desde el día 9 de agosto) y estará vigente hasta el 1 de noviembre de 
2023 

 

La novedad por tanto de esta modificación con respecto al actual 

RITE es que MODIFICA LAS TEMPERATURAS tanto de calefacción como de 

refrigeración, INDEPENDIENTEMENTE DE CUAL SEA EL ORIGEN DE LA 

ENERGÍA CONSUMIDA. 
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Adicionalmente, aquellos inmuebles de los relacionados en el apartado 

anterior y que hayan pasado la inspección de eficiencia energética que 

establece el RITE en la IT.4.2.1 y 4.2.2 (sistemas de calefacción, ventilación y 

ACS, así como los sistemas de aire acondicionado que tengan una 

potencia útil nominal >70 kW, en los términos que establece el RITE) antes 

del 1 de enero de 2021, deberán someterse a una revisión extraordinaria 

antes del 31 de diciembre de 2022, de modo que todos los edificios con un 

consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los 

últimos dos años. 

CARTELES INFORMATIVOS 

El actual RITE ya establece la obligatoriedad de que los recintos 

habitables acondicionados a que se ha hecho referencia en el apartado 

anterior siempre que tuvieran más de 1000 m2 cuenten con dispositivos 

adecuados de información de dichos valores; para los de superficie inferior 

basta con carteles informativos. La novedad que introduce el nuevo RD Ley 

es que a la anterior obligación se añade otra para informar mediante 

carteles informativos o el uso de pantallas de las medidas de aplicación 

que contribuyen al ahorro energético relativas a los valores límites de las 

temperaturas del aire, información sobre temperatura y humedad, apertura de 

puertas y regímenes de revisión y mantenimiento y reguladas en el RITE. 

Dichos carteles o pantallas deberán ser claramente visibles desde la entrada o 

acceso a los edificios, así como en cada una de las ubicaciones en las que 

existan los dispositivos de visualización.  

Esta medida entrará en vigor desde el 2 de septiembre y tendrá una 

vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. 

SISTEMA DE CIERRE DE PUERTAS 

También el vigente RITE establece en la IT 3.8.4 la obligatoriedad de 

que los edificios y locales antes mencionados dispongan de un mecanismo de 

cierre de puertas adecuado, que podrá consistir en un sencillo brazo de cierre 

automático que evite que las puertas permanezcan permanentemente 

abiertas. La NOVEDAD INTRODUCIDA POR EL RD LEY es que esta 

obligación se aplica INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN RENOVABLE O 

NO DE LA ENERGÍA UTILIZADA para la generación de calor y frío. 
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Esta obligación, según disposición final decimoséptima de este RDL, 

deberá cumplirse antes del 30 de septiembre de 2022.  
 

FOMENTO DE ELECTRIFICACIÓN, AUTOCONSUMO Y GASES 

RENOVABLES 

Por otro lado, la nueva norma incluye también medidas para sustituir los 

combustibles fósiles por renovables. Entre ellas destaca la aceleración de las 

tramitaciones de las redes eléctricas, disminuyendo los requisitos, 

especialmente en el caso de las infraestructuras de transporte y de las 

consideradas singulares, como las interconexiones entre las islas, que 

corresponden a Red Eléctrica de España. 

Los sistemas de almacenamiento experimentan un fuerte impulso, al 

habilitar su incorporación al parque de renovables históricas que perciben una 

retribución específica (hay 22 GW eólicos y 8 GW fotovoltaicos), y al reducir los 

permisos para modernizar las centrales hidroeléctricas añadiendo equipos 

electrónicos a sus grupos electromecánicos, haciéndolos más flexibles y 

permitiendo que se utilicen como bombeos. 

En el caso del autoconsumo, se acepta el cambio de modalidad (sin 

excedentes, con excedentes) cada cuatro meses, y se establece un nuevo 

mecanismo en el caso de que una nueva instalación con derecho a 

compensación de los excedentes tarde más de dos meses en regularizarse. 

Finalmente, se habilita un procedimiento administrativo para que las 

instalaciones de producción de gases renovables, como el biogás, biometano 

o el hidrógeno, se puedan conectar a la red de gasoductos de transporte y 

distribución, de modo que vayan desplazando al gas de origen fósil. 

 

En la confianza del interés de esta información, reciban un cordial 

saludo. 

 

  


