
CÓMO INDIVIDUALIZAR EL CONSUMO 
DE CALEFACCIÓN CENTRAL

ADAPTE SU COMUNIDAD A LA NUEVA NORMATIVA





¿Por qué individualizamos?

Tras la aprobación del Real Decreto (RD) 736/2020, en agosto de 2020, se establece la 
obligación de instalar contadores individuales en edificios con instalaciones de calefacción 
central cuando sea técnicamente viable y económicamente rentable.

Si hasta ahora los usuarios de un edificio de calefacción central pagaban ésta a través de 
los gastos de comunidad, con la individualización del consumo se puede dar un giro de 180○ 
a esta situación. ¡Gracias a la individualización, cada vecino podrá conocer y controlar el 
confort de su vivienda, decidiendo el gasto que va a tener en consecuencia!
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Pongamos un ejemplo: 

Si una familia que vive en un edificio en el que se acaba de individualizar la calefacción 
central se va de vacaciones pueden cerrar los radiadores para que no consuman y, así, reducir 
el importe de su recibo.

Si, además han instalado en los radiadores cabezales electrónicos con actuación a distancia, 
podrán controlar la temperatura de su hogar desde un smartphone, para que a su llegada 
la temperatura de cada estancia esté a su gusto (p.ej. 22ºC en el salón y 18ºC en las 
habitaciones).

Incluso, si uno de los miembros decide quedarse más tiempo de vacaciones, puede dejar 
apagado el radiador de su habitación, evitando un consumo innecesario. 

Instalación en ANILLO Instalación en COLUMNA

Tipos de instalación:



¿Cuál es el procedimiento?

Para garantizar su viabilidad técnica, la individualización debe ser realizada por una empresa 
instaladora o mantenedora autorizada en instalaciones térmicas de edificios. 

Remica cuenta con todas las garantías de calidad necesarias: es una empresa reconocida 
por AENOR con el Certificado de Marca N de Servicio de medición y reparto de consumos 
en instalaciones con sistemas centralizados de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS).

Este es el procedimiento que seguimos:

 1. Información del proceso: como vecino, recibirá una carta en la que se le informa 
de la contratación del servicio y de las fechas en las que realizaremos la instalación. Dicha 
carta incluye unas claves para acceder a nuestra página web y solicitar cita previa para 
la instalación de repartidores de costes y toma de datos. Asimismo se colocarán carteles 
informativos con una semana de antelación.

 2. Instalación de repartidores de costes y toma de datos: nuestros técnicos 
estarán en su vivienda el día que haya solicitado cita para la instalación de los repartidores 
y recogerán los datos relativos a los radiadores de cada vivienda y sus características para 
proceder a la selección de válvulas y cabezales termostáticos para un correcto equilibrado 
de la instalación. Este proceso dura aproximadamente 2 horas por vivienda y puede solicitar 
justificante de asistencia a nuestros técnicos.

 3. Equilibrado hidráulico: es la clave para una correcta individualización del consumo.
Gracias a la toma de datos de sus radiadores, por parte del departamento de ingeniería, en nuestras 
instalaciones se regulan las válvulas termostáticas que posteriormente se instalarán. Con esto 
conseguimos que todos los radiadores de la vivienda calienten adecuadamente, ya que recibirán el 
agua que necesiten y permite el óptimo funcionamiento de las válvulas termostáticas asegurando 
que alcanzamos la temperatura deseada en nuestro hogar. En caso de no llevar a cabo el equilibrado, 
la diferencia entre la temperatura real y la deseada puede llegar a ser de ± 2°C.

 4. Instalación de válvulas termostáticas y llenado de la instalación: para llevar 
a cabo el montaje de los dispositivos, se habrá vaciado previamente la instalación, evitando 
así cualquier incidencia causada por el agua del circuito. Una vez finalizados los trabajos se 
procederá a llenar de nuevo la instalación. Es muy importante que durante el llenado los 
vecinos estén en sus viviendas para comprobar que no existen fugas o goteos en válvulas. 
Éste se realizará en la fecha prevista y horario indicado en nuestra carta de presentación.
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¿Qué es la válvula termostática?

Es la que regula el caudal de agua que entra en cada uno de los radiadores y con ello 
la temperatura de las habitaciones. Puede incluir cabezales manuales (que permiten abrir 
o cerrar el radiador manualmente) o cabezales termostáticos, que funcionan de manera 
automática y que pueden ser de tres tipos:

A. Cabezales termostáticos con selector de ajuste de temperatura 
mediante un mando giratorio con una escala de regulación. Cada 
número se corresponde con una temperatura aproximada. 

 

 

      

B. Cabezales manuales: permiten abrir o cerrar el radiador de 
manera manual. Se instalan en zonas húmedas y de paso como 
cocina, baño y pasillo.

C. Cabezales electrónicos y con actuación a distancia: permiten programar el horario 
y la temperatura en cada habitación. El ajuste y la programación se realiza mediante un teclado 
sobre el propio cabezal, llevan incorporada una pantalla de cristal líquido. Los que permiten 
una actuación a distancia pueden programarse a través de un cronotermostato centralizado 
que habitualmente se ubica en el salón y también pueden controlarse vía internet mediante un 
smartphone o tablet.
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Posición llave 0 * I II III  IIII I
Temperatura          -               8°C          12°C         16°C         20°C         24°C        28°C

Posición 0: La válvula se encuentra totalmente cerrada

Posición *: La válvula limita la temperatura de la habitación a 8°C
  
Posición I: La válvula limita la temperatura de la habitación a 12°C 

Posición II: La válvula limita la temperatura de la habitación a 16°C  

Posición III: La válvula limita la temperatura de la habitación a 20°C  

Posición IIII: La válvula limita la temperatura de la habitación a 24°C

Posición I  : La válvula limita la temperatura de la habitación a 28°C 
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¿Qué es el detentor?

Es la válvula que se instala en la salida de agua del radiador. Permite aislar cada radiador 
del resto de la instalación de calefacción, lo que resulta especialmente útil en trabajos de 
mantenimiento, obras o al sustituir el radiador sin necesidad de vaciar toda la instalación de 
calefacción central. 

La instalación de los detentores en los radiadores es recomendable para evitar molestias y 
averías a la comunidad de propietarios, y se puede realizar durante el montaje de las válvulas 
termostáticas, si así lo solicita el cliente durante la toma de datos previa. 

¿Qué es el repartidor de costes?

El repartidor electrónico de costes o calorímetro mide el 
consumo de calefacción de cada radiador. Su instalación es 
sencilla: se coloca sobre la superficie del radiador con unos 
tornillos de sujeción.

Consta de una carcasa, dos sensores de temperatura, 
un dispositivo de cálculo, una pantalla, una fuente de 
alimentación, los elementos de instalación y un precinto (que 
lo protege contra manipulaciones no autorizadas). 

Para calcular el consumo calórico, este dispositivo tiene en 
cuenta tanto el tamaño del radiador como la diferencia entre 
la temperatura en la superficie y la temperatura ambiente. Sus 
lecturas se recogen vía radio, por lo que no es necesario que 
un técnico entre en la vivienda hasta que se agote la batería, 
que suele durar unos diez años. 

Puede colocarse un sensor externo si existen cubre radiadores, 
cortinas u otros elementos que pueden condicionar el buen 
funcionamiento de los dispositivos.



El consumo de cada radiador es el resultado de multiplicar las unidades de consumo 
registradas en cada repartidor de costes de calefacción multiplicado por el valor “K” de 
conversión. Este factor “K” es determinado en un laboratorio independiente que somete a 
pruebas cada tipo de radiador.

  Consumo radiador(€) = ( Cact – Cant ) x K x P

 En el que cada uno de los factores representa lo siguiente:

El precio (P) de la unidad de calefacción es único para todo el edificio, y se calcula en base 
al consumo real.

El consumo de calefacción de cada radiador en euros se calcula de la siguiente manera:

Operativa de Liquidación

Nota: La definición de las pruebas de ensayo, así como la metodología de cálculo del 
factor “K” están totalmente especificadas en la Norma UNE 834:1994 (Distribuidores de 
costes de calefacción para la determinación del consumo de radiadores de calefacción de 
ambiente. Aparatos con fuente de alimentación eléctrica).

– Lectura actual del repartidor
– Lectura del repartidor al inicio del periodo de facturación
– Factor de conversión, en función del tamaño del radiador
– Precio de cada unidad consumida de calefacción

Cact 
Cant 
K
P  



Pongamos un ejemplo:
Supongamos que una caldera de calefacción central ha tenido los siguientes gastos para la 
comunidad:

  Mantenimiento:        500 €
  Electricidad:              300 €
  Combustible:       10.000 € 
 
  TOTAL                  10.800 €

Los costes fijos de la instalación se reparten por coeficiente a cada vecino. Estos costes fijos 
incluirán, por un lado, el mantenimiento y la electricidad, y por otro, entre un 25% y un 35%  
del combustible, debido a las pérdidas de generación y distribución que se registran en la 
instalación. Ese porcentaje varía y lo establece la comunidad de propietarios.
Si suponemos que el porcentaje acordado es del 25% los costes fijos serán:

  500+300+2.500 = 3.300 €

Los costes variables (el resto, es decir 7.500 €) se repartirán en base al consumo real, siendo 
éste la suma de los consumos medidos por los contadores. Si por ejemplo, el consumo en 
calefacción del edificio son 20.000 unidades de calefacción, entonces:

  P = 7.500 €/20.000 unidades = 0,375 € por unidad de consumo
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– Lectura actual del repartidor
– Lectura del repartidor al inicio del periodo de facturación
– Factor de conversión, en función del tamaño del radiador
– Precio de cada unidad consumida de calefacción



De este modo, el recibo de liquidación que se envíe a las viviendas de una comunidad con 
calefacción central tendrá la siguiente apariencia:

10



De éste podemos destacar los siguientes conceptos:

Datos generales del abonado: Incluye la dirección, número de abonado, número 
de emisión del recibo y periodo de liquidación. 

Conceptos de liquidación: Este apartado se desglosa en dos: 

 Costes fijos de calefacción central: Tal y como hemos visto, hemos 
de tener en cuenta que aunque hagamos un consumo individualizado, el cuarto de 
calderas y las redes generales se comparten entre todos los vecinos, por tanto, los 
gastos que generan su funcionamiento (consumo eléctrico, mantenimiento, pérdidas de 
generación y distribución del combustible, etc.) deben ser cubiertos comunitariamente.

 Parte variable: En este apartado se incluye la cantidad que el cliente debe 
pagar por el calor emitido por cada uno de los radiadores de su vivienda, calculado de 
la manera que ya hemos explicado. El usuario encontrará en su recibo un desglose en 
el que además se identifica el consumo de cada radiador en función del lugar en que se 
encuentra ubicado en la vivienda. 

Gráfico de consumo: El documento incluye un gráfico en el que podemos visualizar 
el histórico del consumo de calefacción de cada vivienda.



Para calcular el consumo de calefacción en la vivienda en las situaciones más comunes se 
podrán aplicar algunos de los siguientes casos: 

Si una vivienda NO estuviera equipada se calcularían los consumos por metro 
cuadrado o coeficiente utilizando la relación mayor de todas las viviendas conectadas. 
A requerimiento de la Comunidad de Propietarios, a este caso se le podrá aplicar una 
relación promedio. 

Si una vivienda está parcialmente equipada, es decir, que algún radiador no tuviera 
repartidor de costes se calcularía el consumo regulado por vatio de cada uno de los 
radiadores leídos y se elige la relación mayor. A requerimiento de la Comunidad de 
Propietarios, a este caso se le podrá aplicar una relación promedio. 

Cuando en una vivienda equipada se hayan leído correctamente más del 50% de los 
equipos, se calcularía el consumo de los radiadores leídos de la casa y se aplicaría 
la media, a los que estando instalados no han dado lectura, multiplicándose por su 
correspondiente coeficiente, para obtener el consumo regulado. En caso de existir 
histórico de consumos, se aplica una lectura, para que el consumo regulado de los 
radiadores que no tuvieron lectura, represente el mismo % en el periodo actual, que 
tuvieron en el periodo de liquidación anterior, respecto al resto de equipos.

Si se produce el caso de que en una vivienda equipada se hayan leído correctamente 
menos del 50% de los equipos, se calculan los consumos regulados por metro 
cuadrado o coeficiente de cada una de las viviendas leídas, y se aplica el consumo 
promedio a la vivienda. En caso de existir histórico de consumos, se aplica una lectura 
a los equipos no leídos, para que el consumo regulado de la vivienda, represente 
el mismo % en el periodo actual, que tuvo en el periodo de liquidación anterior, 
respecto al resto de viviendas.

Operativa de Liquidación en caso de no instalar repartidores de 
costes o dificultad para leerlos:

Instalar los repartidores de costes y las válvulas termostáticas fuera del plazo que le 
estamos ofreciendo a su comunidad supondrá un coste adicional a cargo del vecino, 
además de requerir autorización expresa del presidente o administrador para vaciar el 
circuito de calefacción. 

Consulta la operativa de liquidación aquí: ww.remica.es
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1.

2.

3.

4.

http://https://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20190206051302.pdf


PREGUNTAS FRECUENTES

    ¿Ahorraré dinero?

A nivel global, la comunidad de vecinos puede llegar a ahorrar hasta un 30% del consumo de 
calefacción. Asimismo, la individualización supone un cambio de mentalidad en el propio usuario, 
ya que éste será consciente del propio consumo y ello le permitirá tomar medidas para controlarlo. 
Ese cambio de conducta podrá revertir también en ahorros a largo plazo.

    ¿Qué posibilidad de sabotaje tienen estos aparatos?

Los dispositivos de medición del consumo de calefacción no son manipulables ya que en el caso 
de que éstos sean intervenidos envían un mensaje alertando del hecho a la centralita.

      ¿Pueden tener repartidores de costes algún efecto negativo para la salud de los habitantes?

No. Los repartidores de costes no son en absoluto dañinos. En el momento de emisión, su señal de 
radio es entre 100 y 200 veces menos intensa que la de cualquier teléfono móvil.

    ¿Cuántas veces se leen los datos de los repartidores de costes?

Los repartidores de costes implantados por Remica envían sus datos de consumo diarios a un 
concentrador de datos. Éste los manda a su vez cada semana al servidor central.
Durante el periodo de calefacción la emisión de los recibos se hará de acuerdo a la periodicidad 
establecida en el RD 736/2020.

    ¿Por qué en la cocina y baño no me han instalado válvula termostática?

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) obliga a controlar la temperatura 
de forma independiente en las estancias principales de la vivienda con excepción de pasillos, 
cocina y baños por considerarse zonas húmedas y el sensor de temperatura no puede medir con 
exactitud. 
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www.remica.es/comunicacion/videos

COMUNICACIÓN

Visite nuestros vídeos en www.remica.es 

Vídeos Remica



Solicite cita previa en www.remica.es para la toma de datos e 
instalación de repartidores de costes en su vivienda
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