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PLAN DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS                  
   CENTROS DE TRABAJO 

: 
Recientemente se ha publicado el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad 
económica en el ámbito del transporte, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de 
la dependencia energética del gas natural. 

En su artículo 29, regula el nuevo Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, que 
recoge una serie de medidas de eficiencia energética con las que se pretende ayudar a contar con edificios 
más confortables, con un consumo energético menor, y a disponer de un sector productivo más competitivo y 
mejor preparado para el próximo invierno. 

Concretamente, establece que se limitará la temperatura del aire en los recintos calefactados a 19ºC y en los 
refrigerados no será inferior a 27ºC, manteniendo la humedad relativa entre el 30 % y el 70% en los 
establecimientos.edificios y locales destinados a los siguientes usos: 

 Administrativo, comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales),
teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones, establecimientos de espectáculos
públicos y actividades recreativas, bares, restaurantes y cafeterías, estaciones de transporte y aeropuertos,
quedando exentos centros sanitarios y hospitalarios y centros educativos. Además de:

 Disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas
permanentemente, o apagar el alumbrado de los escaparates a partir de las 22.00 horas y se recomienda
el teletrabajo en grandes empresas, para ahorrar en el desplazamiento y el consumo térmico de los
edificios.

La normativa indica, asimismo, que los umbrales de temperatura referidos 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, entre los 17ºC y 27ºC. 

Ahora bien, el Anexo II del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, recoge que, en la medida de lo posible, las 
condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia 
para las personas trabajadoras y deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, entre otros. 

Desde UGT consideramos acertado que el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto recoja la necesidad de 
cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril sobre la temperatura a la que se deben 
mantener los centros de trabajo para que no se convierta en un riesgo para la seguridad y salud de las 
personas trabajadoras. Por lo tanto, las empresas deberán tener en cuenta los parámetros de temperatura 
marcados por el Real Decreto de lugares de trabajo en función del tipo de trabajo que se desarrolle y cumplir 
con los mismos. 

Resulta esencial, que se cumplan estas disposiciones normativas en estos días en los que suceden las 
olas de calor y los episodios de temperaturas elevadas, ya que, de no hacerse puede suponer un grave 
peligro para la salud de las personas trabajadoras. 

Como colofón a lo dicho, solicitamos a la empresa que, para evitar posibles incidencias de estrés térmico en 
nuestros centros de trabajo, (con especial mención a las ubicaciones más sensibles), se programen lo equipos 
de climatización de manera correcta, para que la temperatura no se dispare más allá de los 27º que marca la 
legislación vigente.  En caso que en vuestro centro de trabajo no se cumplan las condiciones establecidas, por 
cualquier contingencia, comunicar a la empresa dicha incidencia. Si la empresa no responda en tiempo, 
notificarnos al buzón hola@ugt-telyco.org.   Nada nos importa más que vuestra salud 

Os seguiremos informando 


