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Circular Informativa F-32/2022 
19 de Agosto de 2022 

 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICIÓN Y OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

Estimados Asociados: 

A través de esta Circular queremos dar traslado de información que 

consideramos de interés para nuestra actividad como empresas instaladoras: 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Mediante Real Decreto 450/2022 se ha procedido a una modificación 

del Código Técnico de la Edificación. Entre las principales novedades que se 

han introducido se encuentran las relativas a la generación de energía eléctrica 

mediante fuentes de energía renovables y la infraestructura de recarga del 

vehículo eléctrico: 

Generación de Energía eléctrica de fuentes renovables: Modificación del 

Documento DB HE 5. Esta sección será de aplicación a… 

▪ Edificios de nueva construcción cuando superen los 1.000 m2 
construidos;  

▪ Ampliaciones de edificios existentes, cuando se incremente la 
superficie construida en más de 1.000 m2. 

▪ Edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que 
se produzca un cambio de uso característico del mismo, cuando 
se superen los 1.000 m2 de superficie construida. Se considerará 
que la superficie construida incluye la superficie de las zonas 
destinadas a aparcamiento en el interior del edificio y excluye las 
zonas exteriores comunes. 
 

Creación del documento básico DB HE 6 "Dotaciones mínimas para la 

infraestructura de recarga de vehículos eléctricos" 

Para los edificios de uso residencial privado, con más de 20 plazas de 

aparcamiento, este Real Decreto exige canalizaciones que sirvan como 

preinstalación de las infraestructuras de recarga para el 100% de las plazas de 

aparcamiento. 

 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DcmHE.pdf
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DcmHE.pdf
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Para los edificios de usos distintos al residencial privado, con más de 10 

plazas de aparcamiento, la norma exige canalizaciones que sirvan como 

preinstalación de las infraestructuras de recarga para el 20% de las plazas de 

aparcamiento, así como la instalación de un punto de recarga cada 40 plazas 

o fracción. 

La exigencia de puntos de recarga se eleva a un punto de recarga cada 

20 plazas o fracción para los edificios que pertenezcan a la Administración 

General de Estado. 

 
GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
DE LOS EDIFICIOS (RD 390/2021) 
 En este enlace pueden consultar la Guía publicada por el Ministerio para 

la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con preguntas frecuentes en 

relación con el proceso de certificación energética de los edificios, regulado 

por RD 390/2021. 

 
NOTA ACLARATORIA DEL RITE Y DE LA SECCIÓN DE PREGUNTAS 
FRECUENTES DEL RD 853/2021 DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 
VIVIENDAS 
 El referido Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado una 

Nota Aclaratoria sobre las modificaciones introducidas en el RITE por el Real 

Decreto 178/2021, transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de 

dichas modificaciones. En esa nota informativa, que pueden consultar en este 

enlace, se realizan aclaraciones sobre varias cuestiones, entre otras las 

siguientes: 

- Puesta en servicio de las instalaciones térmicas 
- Regulación de quemadores 
- Inspecciones de los sistemas de calefacción, ventilación y ACS (cómo se 

calcula la potencia a partir de la que existe obligación de inspección 
periódica de eficiencia energética) 

- Exenciones de inspección 
 

Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

ha publicado en su página web (pulse en este enlace) un listado de preguntas 

y respuestas frecuentes en relación con el Real Decreto 853/2021 de  

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Documents/20210803%20FAQ%20RD%20390_2021%20v6.0.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Documents/202202_Nota-Aclaratoria-RITE-RD-178%202021_coment-V1.0.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Documents/202202_Nota-Aclaratoria-RITE-RD-178%202021_coment-V1.0.pdf
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
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rehabilitación energética y a los distintos programas que lo integran, 

cuya consulta puede ser muy interesante: 

 

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS RITE Y FRIGORISTAS EN 
RELACIÓN A LAS BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE 

Nuestra confederación nacional CONAIF ha elaborado un breve y útil 

resumen sobre las obligaciones que deben cumplir las empresas instaladoras 

con respecto a las botellas de gas refrigerante (pulse aquí para descargarlo):  

A. Identificación de botellas homologadas 
B. Pruebas, inspecciones y controles de las botellas. 

 Al respecto, queremos recordar que las botellas de refrigerante son 

responsabilidad del propietario y/o usuario; pero el instalador se encuadra 

en las dos categorías, por lo que en su caso habrá que comprobar las 

condiciones de venta del proveedor de gases. 

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE NORMAS UNE DEL REGLAMENTO DE 
EQUIPOS A PRESIÓN (RD 809/2021, de 21 de septiembre). 

El BOE nº 177 del 25 de julio publicó la Resolución de 14 de julio de la 

Dirección General de Industria, por la que se actualiza el listado de normas del 

Anexo V del Reglamento de Equipos a Presión. 

Esta actualización viene motivada por la aprobación por AENOR de la 

nueva Norma UNE 192011-2022, “Procedimiento para la inspección 

reglamentaria de equipos a presión. Parte 7; requisitos específicos para 

terminales de gas natural licuado (GNL)”. 

Sin otro particular, y en la confianza del interés de esta información, 

reciban un cordial saludo. 

  

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/con/conaif-obligaciones-de-los-instaladores-con-respecto-a-recipientes-a-presion.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12362.pdf
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs

