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Real Decreto-ley 29/2021

• Medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la 

movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías 

renovables

• Publicado el 22 de diciembre de 2021

• Dotaciones mínimas para antes del 1 de enero de 2023

• No existe régimen sancionador
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Real Decreto-ley 29/2021

• Artículo 4. Dotaciones mínimas de recarga de vehículos eléctrico en:
– Aparcamientos interiores o exteriores, con más de 20 plazas, adscritos a edificios existentes de 

uso distinto al residencial privado

– Estacionamientos existentes, con más de 20 plazas, no adscritos a edificios

• En general:
– 1 estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 1000 plazas

– A partir de las 1000 plazas, 1 estación de recarga por cada 100 plazas de aparcamiento o fracción

• En particular: edificios titularidad Administración General del Estado o sus 

organismos públicos
– 1 estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 500 plazas

– A partir de las 500 plazas, 1 estación de recarga por cada 100 plazas de aparcamiento o fracción

• Excluidos edificios protegidos
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Real Decreto 450/2022: modificación del CTE y del REBT

• Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE)

• Publicado el 15 de junio de 2022

• Traspone las prescripciones de la Directiva (UE) 2018/844 de Eficiencia 

Energética de los Edificios los aspectos relativos a las dotaciones de 

infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en los edificios

• Las modificaciones introducidas en el CTE serán de aplicación a las obras de 

nueva construcción y a las intervenciones en edificios existentes para los que 

se solicite licencia municipal de obras después del 16 de diciembre de 2022

• También modifica a la ITC-BT 52 del REBT

• Las modificación introducidas en la ITC-BT 52 son de aplicación desde el 16 

de junio de 2022
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Real Decreto 450/2022: modificación del CTE

• Se introduce la Exigencia básica HE 6: Dotaciones mínimas para la 

infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

• De aplicación a:
– Edificios de nueva construcción con una zona destinada a aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio

– Edificios existentes con una zona destinada a aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio, para:

• cambios de uso del edificio

• ampliaciones si se incrementa más de un 10% la superficie o el volumen construido, siendo la superficie útil ampliada 

superior a 50m2

• reformas en el aparcamiento en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final

• intervenciones en la instalación eléctrica del edificio que afecten a más del 50% de la potencia instalada inicialmente

• siempre que exista un derecho para actuar en el aparcamiento por parte del promotor que realiza dicha intervención

• intervenciones en la instalación eléctrica del aparcamiento que afecten a más del 50% de la potencia instalada inicialmente

• Quedan excluidos:
– Edificios de uso distinto del residencial privado con una zona de uso aparcamiento de 10 plazas o menos

– Edificios existentes de uso distinto del residencial privado con una zona destinada a aparcamiento de 20 plazas o menos y los

edificios existentes de uso residencial privado, cuando su coste exceda del 7 % del coste de la intervención 

– Los edificios protegidos
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Real Decreto 450/2022: modificación del CTE

• Dotaciones mínimas:
– Edificios de uso residencial privado:

• Sistemas de conducción de cables para el 100% de las plazas

– Edificios de uso distinto al residencial privado

• Sistemas de conducción de cables para el 20% de las plazas de aparcamiento

• 1 Estación de carga por cada 40 plazas o fracción

– Edificios de uso distinto al residencial privado titularidad de la Administración o sus organismos públicos vinculados

• Sistemas de conducción de cables para el 20% de las plazas de aparcamiento

• 1 Estación de carga por cada 20 plazas o fracción

– En cualquier caso, cada 5 plazas de aparcamiento accesibles, cuando se dispongan:

• 1 estación de carga que contará como una estación de carga de los casos mencionados

• Plaza de aparcamiento accesible:
– El itinerario accesible debe llegar también hasta la estación de recarga

– Las tomas de corriente y conectores de estas estaciones de recarga deberán tener contraste cromático respecto al entorno, 

situándose a una altura comprendida entre 80 y 120cm y una distancia mínima a encuentros en rincón de 35cm
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Real Decreto 450/2022: modificación del REBT

• Modificación ITC-BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 

la recarga de vehículos eléctricos”

• Dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del vehículo eléctrico en 

estacionamientos no adscritos a edificios, de nueva construcción o sujetos a 

reformas importantes, y en vías públicas:
– 1 estación de recarga por cada 40 plazas de estacionamiento, o fracción

– En la vía pública deberán efectuarse las instalaciones necesarias para las estaciones de recarga ubicadas en las plazas 

destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en los Planes de Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales

• Se adecúa el redactado a las prescripciones del CTE
– Referencia a aparcamientos o estacionamientos colectivos interiores o adscritos a edificios o conjuntos inmobiliarios

– Instalación de los sistemas de conducción de cables desde la centralización de contadores hasta las estaciones de carga 

según dotaciones mínimas prescritas en el CTE

– Dimensionamiento de la centralización de contadores según esquema de carga y módulos de reserva para al menos el 20 % de 

las plazas de garaje no asociadas a una vivienda y, aunque todas las plazas estén asociadas a viviendas, como mínimo un 

módulo de reserva
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Real Decreto 450/2022: modificación del REBT

• Se elimina el requisito que obligaba a instalar los elementos comunes cuando 

se instalaba la primera estación de recarga en un aparcamiento existente

• Situación del punto de conexión
– Toma de corriente y conectores al menos a 60cm sobre el nivel del suelo

– Para uso público, la altura máxima será de 120cm 

– Para las plazas de aparcamiento accesible las tomas de corriente y conectores de estas estaciones de recarga deberán tener 

contraste cromático respecto al entorno, situándose a una altura comprendida entre 80 y 120cm y una distancia mínima a 

encuentros en rincón de 35cm
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Directivas europeas

• Directiva (UE) 2018/844 de Eficiencia Energética de los Edificios
– Está en proceso de revisión

– Se están incluyendo requisitos adicionales que aumentarán las dotaciones mínimas

– Introducción de requisitos de carga inteligente

• Directiva 2014/94/UE Implantación de una infraestructura para los combustibles 

alternativos
– Próxima derogación por un Reglamento

– Introducción de la necesidad de disponer de puntos de recarga de acceso público con una potencia instalada proporcional al 

número de vehículos eléctricos ligeros, que deberá actualizarse de forma anual

– Establecimiento de requisitos mínimos para la implantación de centros de recarga para vehículos ligeros y pesados en las vías

principales de la red transeuropea de transporte 

– Establecimiento de requisitos para los operadores de infraestructura de recarga de VE para facilitar su uso en toda la Unión 

Europea
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Gracias por su atención
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