
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 edifi cios con instalaciones de calefacción 
central cuando sea técnicamente viable y económicamente rentable.

Si hasta ahora los usuarios de un edifi cio 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 edifi cio 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 edifi cios. 

Remica cuenta con todas las garantías de calidad necesarias: es una empresa reconocida 
por AENOR con el Certifi cado 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. 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.

 3. 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 fi nalizados 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.

o cerrar el radiador manualmente) o cabezales termostáticos, que funcionan de manera 
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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.

o cerrar el radiador manualmente) o cabezales termostáticos, que funcionan de manera 

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



¿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. 

Instalar 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. 
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Solicite cita previa en www.remica.es para la toma 
de datos en su vivienda

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.

    ¿Por qué en la cocina y baño no me han instalado cabezal termostático?

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edifi cios (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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