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MEDIDAS DE FOMENTO DEL 
AHORRO Y LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
APROBADAS POR REAL DECRETO-LEY 14/2022



¿QUÉ MEDIDAS HA APROBADO EL 
GOBIERNO EN MATERIA DE AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y A QUIÉN VAN 
DIRIGIDAS?

El Gobierno, mediante el Artículo 29 del RD-Ley 
14/2022, ha aprobado 5 medidas en materia de ahorro 
y eficiencia energética que consisten en:

• Limitar las temperaturas, con el sistema de 
calefacción o aire acondicionado en funcionamiento, 
en determinados edificios de uso administrativo, 
comercial o de pública concurrencia.

• Obligar a los edificios anteriores a informar de las 
medidas de ahorro adoptadas.

• Estos mismos edificios cuando tengan puertas de 
acceso desde la calle tendrán que instalar un sistema 
de cierre de puertas.

• Apagado del alumbrado de escaparates a partir 
de las 22:00 h y del alumbrado de edificios públicos 
desocupados.

• Intensificar las inspecciones de eficiencia 
energética de los edificios citados en el primer punto 
con potencia térmica superior a 70 kW.

Aspectos generales1.
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¿ESTAS MEDIDAS SON NUEVAS O 
MODIFICAN A OTRAS PREEXISTENTES?

• La limitación de temperaturas modifica los valores 
preexistentes, aumentando la temperatura mínima 
de refrigeración y bajando la temperatura máxima de 
calefacción.

• La obligación de informar sobre las medidas 
de ahorro es parcialmente nueva, ya que ya existía 
obligación de informar  de las condiciones de 
temperatura y humedad, pero ahora es necesario 
completar la información con dichas medidas.

• La implantación de sistemas de cierre de las 
puertas de acceso desde la calle ya existía para locales 
climatizados, la novedad es que hasta ahora no era 
obligatorio en el caso de que se utilizasen energías 
renovables para llevar a cabo dicha climatización.

• La medida de apagado del alumbrado de 
escaparates y alumbrado de edificios públicos 
desocupados es una medida nueva.

• La intensificación de las inspecciones de eficiencia 
energética únicamente acorta el plazo de vigencia de 
las inspecciones más antiguas de forma puntual.

2.



¿SE CONTEMPLA ALGUNA MEDIDA 
ESPECÍFICA PARA LOS HOGARES O PARA 
INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES?

No, ninguna de las medidas incluidas en el Artículo 
29 del RD-Ley 14/2022 resulta de aplicación ni en el 
ámbito doméstico ni en el ámbito industrial. 

3.
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¿EN QUÉ CASOS NO RESULTA DE 
APLICACIÓN LA MEDIDA DE REGULACIÓN 
DE LA TEMPERATURA? 

Los límites de temperatura establecidos 
en el apartado 1 del Artículo 29 del RD-
Ley 14/2022 se aplicarán en el interior 
de los establecimientos habitables 
destinados a los siguientes usos, siempre 
y cuando los locales estén climatizados 
y exclusivamente durante el uso de la 
climatización: 

 a) Administrativo. 
 b) Comercial: tiendas, supermercados, 
grandes almacenes, centros comerciales 
y similares. 
 c) 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. 
  - Transporte de personas: 
estaciones y aeropuertos. 

Por tanto, la medida de regulación 
de temperatura no es aplicable a las 
actividades no incluidas expresamente 
entre las anteriores, tales como 
servicios sanitarios, educativos o medios 
de transporte (autobuses, trenes, 
aviones, etc.), entre otros.

Tampoco tendrán que cumplir dichas 
limitaciones de temperatura aquellos 
recintos que justifiquen la necesidad 
de mantener condiciones ambientales 
especiales, dispongan de una normativa 
específica que así lo establezca o que, 
por normativa específica laboral, sean 
necesarias otras condiciones.
Así, el Anexo III del RD 486/1997 por 
el que se establecen las condiciones 
de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo regula que en los locales de 
trabajo cerrados en donde se realicen 
trabajos ligeros*, la temperatura estará 
comprendida entre 14 y 25°C, lo que 
aplicaría, por ejemplo, a la actividad 
desarrollada en bares y restaurantes, 
entre otros.

En el caso concreto de hoteles, la medida 
no aplicaría en modo alguno a las 
habitaciones. En el resto de estancias, por 
ejemplo en el restaurante y en espacios 
comunes, sería de aplicación siempre y 
cuando se disponga de un sistema de 
climatización en dichos espacios.

—
* La Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 
Relativos a la Utilización de los Lugares de Trabajo (Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2015) establece que 
en los trabajos ligeros la demanda de energía metabólica está 
comprendida entre 70 y 130 W/m². Además, establece que en 
los trabajos sedentarios dicha demanda de energía metabólica 
está comprendida entre 55 y 70 W/m². Por otra parte, en la Nota 
Técnica de Prevención 1011 del Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (2014), se indican valores de referencia 
de demanda de energía metabólica asociada al desarrollo de 
diferentes actividades.

4.



¿EN QUÉ CASOS NO SE APLICA LA MEDIDA 
DE APAGADO DEL ALUMBRADO DE 
ESCAPARATES?

La obligación recogida en el apartado 
4 del Artículo 29 del RD-Ley 14/2022 
es la de apagar desde las 22:00 
h el alumbrado de escaparates 
regulado en el apartado 6 de la 
Instrucción Técnica Complementaria 
EA-02 del “Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de 
alumbrado exterior”, aprobado por 
RD 1890/2008 de 14 de noviembre.

La citada Instrucción Técnica 
diferencia alumbrado de escaparates 
de otro tipo de alumbrados, tales 
como los correspondientes a señales, 
carteles, anuncios luminosos, 
anuncios iluminados, mobiliario 
urbano y edículos como marquesinas, 
cabinas telefónicas, etc. Por tanto, 
cabe concluir que la obligación de 
apagado se refiere expresamente a 
los escaparates, y no a otros tipos 
de alumbrado de señales y anuncios 
luminosos.

Por otra parte, el ámbito de 
aplicación del “Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior”, aprobado por 
Real Decreto 1890/2008 conforme 
a lo recogido en su artículo 2 y que 
pueda ser aplicable a escaparates, 
se restringe a instalaciones de 
más de 1 kW de potencia instalada 
incluidas en Ia instrucción técnica 
complementaria “ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior”, 
del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, aprobado por RD 842/2002. 

5.
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¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LA 
MEDIDA DE APAGADO DEL ALUMBRADO 
DE EDIFICIOS PÚBLICOS?

La obligación de apagado del 
alumbrado recogida en el apartado 4 
del Artículo 29 del RD- Ley 14/2022 
aplica a los edificios públicos 
desocupados desde las 22:00 h. Por 
tanto, esta limitación no aplica, por 
ejemplo, a monumentos, monumentos 
visitables o jardines, entre otros, 
salvo que al mismo tiempo sean 
edificios de uso público y que a 
partir de dicha hora se encuentren 
desocupados. 

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁN EN VIGOR 
ESTAS MEDIDAS?

Estas medidas estarán en vigor hasta 
el 1 de noviembre de 2023, salvo la 
obligación de sistemas de cierre de 
puertas con acceso desde la calle 
que tiene carácter permanente y la 
intensificación de las inspecciones de 
eficiencia energética en instalaciones 
térmicas que finaliza el 1 de diciembre 
de 2022.

6.

7.



¿QUÉ SUCEDE SI SE INCUMPLEN ESTAS 
MEDIDAS?

En caso de incumplimiento se estará 
a lo dispuesto en los artículos 30 
a 38 de la Ley 21/1992 de Industria 
sobre sanciones administrativas. Las 
infracciones se clasifican en leves, 
graves y muy graves que pueden 
derivar en sanciones de hasta 60.000 
€, 6 millones de euros y 100 millones 
de euros, respectivamente.

8.
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EN EL CASO DE UN EDIFICIO 
CORRESPONDIENTE A UN AYUNTAMIENTO 
EN EL QUE SE DESARROLLEN TRABAJOS 
ADMINISTRATIVOS, ¿RESULTA DE 
APLICACIÓN LA MEDIDA DE LIMITACIÓN 
DE TEMPERATURAS?

Sí, en todas aquellas zonas habitables 
y climatizadas del edificio, por 
desarrollarse en él uno de los usos 
recogidos en el apartado 1 del 
Artículo 29 del RD-Ley 14/2022. Por 
tratarse, en principio, de trabajos 

definidos como sedentarios, las 
limitaciones de temperatura que 
aplicarían serían: en recintos 
calefactados, no superior a 19°C; y en 
recintos refrigerados, no inferior a 
27°C.

9.

Y EN EL CASO DE UN GIMNASIO O UNA 
PELUQUERÍA, ¿RESULTA DE APLICACIÓN 
LA MEDIDA DE LIMITACIÓN DE 
TEMPERATURAS?

No, ya que en ellos no se desarrolla 
ninguno de los usos recogidos en el 
apartado 1 del Artículo 29 del RD-Ley 
14/2022.

10.

Cuestiones específicas



EN UNA TIENDA DE ROPA QUE DISPONGA 
DE PROBADORES, ¿CUÁL ES LA 
LIMITACIÓN DE TEMPERATURA QUE SE 
DEBE APLICAR PARA LA REFRIGERACIÓN 
DEL LOCAL?

Atendiendo a que la actividad 
desarrollada en ella se puede 
clasificar como trabajos ligeros 
(demanda de energía metabólica 
comprendida entre 70 y 130 W/m²), 
la limitación de temperatura que  

aplicaría para la refrigeración del local 
sería de no inferior a 25°C.

11.

PARA AQUELLOS EDIFICIOS Y LOCALES 
CON ACCESO DESDE LA CALLE 
RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 29 DEL RD-
LEY 14/2022, ¿EN QUÉ CASOS ES POSIBLE 
MANTENER LAS PUERTAS ABIERTAS?

Dado que la medida correspondiente 
a la implantación de un sistema de 
cierre de puertas tiene como fin 
el impedir que éstas permanezcan 
abiertas permanentemente cuando 
resulte necesaria la aportación de 
energía para la climatización del 
espacio (calentamiento o enfriamiento 

del aire), cuando no resulte necesaria 
dicha aportación se podrán adoptar 
medidas que contribuyan al confort 
de las personas que lo ocupan, como, 
por ejemplo, la apertura de puertas 
que favorezcan, a determinadas horas 
del día, un refrescamiento gratuito 
del espacio.

12.
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EN UN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO, ¿ES 
NECESARIO MANTENER APAGADO TANTO 
EL ALUMBRADO INTERIOR COMO EL 
ALUMBRADO EXTERIOR A PARTIR DE LAS 
22:00 H?

Sí, siempre que se encuentre 
desocupado y dado que el apartado 
4 del Artículo 29 del RD-Ley 14/2022 
hace referencia “al alumbrado de 
edificios públicos”, por lo que éste 

resulta todo aquel conectado al 
edificio (tanto interior como exterior). 

13.

¿HAY ALGÚN TIPO DE RESTRICCIÓN DE 
APLICACIÓN AL ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR EN CALLES, CARRETERAS, VÍAS 
PEATONALES, ACERAS, PARQUES, ETC.?

No, ninguna de las medidas incluidas 
en el Artículo 29 del RD-Ley 14/2022 
resulta de aplicación en estos 
ámbitos. 

14.



EN EL CASO DE UN RÓTULO LUMINOSO 
EXTERIOR DE UN LOCAL COMERCIAL, ¿ES 
NECESARIO MANTENERLO APAGADO A 
PARTIR DE LAS 22:00 H?

No, el apartado 4 del Artículo 29 del 
RD-Ley 14/2022 solo hace referencia 
al “alumbrado de escaparates”. 

15.

¿ES NECESARIO MANTENER APAGADO 
EL ESCAPARATE DE UN LOCAL QUE SE 
ENCUENTRE ABIERTO Y OCUPADO MÁS 
ALLÁ DE LAS 22:00 H?

Atendiendo a que el apartado 4 
del Artículo 29 del RD-Ley 14/2022 
no contempla esta casuística, el 
escaparate de un local sobre el que 
resulte de aplicación dicho artículo y 
que se encuentre abierto y ocupado 
más allá de las 22:00 h, deberá 
permanecer apagado.

16.


